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Año quebrado en dos partes por acontecimien-

tos de dispar calado. Por un lado, y hasta marzo, 

mucha conflictividad que culminó con una macro 

manifestación en Madrid. El sector -desde el más 

pequeño al más grande de los propietarios y miles 

de trabajadores por cuenta ajena- se movilizó para 

dar una señal de alerta en las puertas del Ministerio. 

Queríamos y queremos soluciones al déficit de 

nuestras explotaciones, seguridad para las mismas 

y costes razonables. Gracias por el apoyo prestado 

a todos y cada uno de los integrantes del Círculo 

por el Agua. 

A partir de marzo vino la lluvia, y lo hizo de 

forma prodigiosamente abundante y el retorno a 

la normalidad de funcionamiento del Trasvase Tajo-

Segura ha sido desde entonces la nota predomi-

nante. Eso significa Trasvase; equilibrio, resolución 

de problemas, paz. 

Arrancamos nuevos proyectos, celebraremos 

la histórica llegada de las aguas, hace cuarenta 

años ya. Es este un año de celebraciones pero, 

sin olvidar nunca que, tras ellas, se esconden un 

trasfondo reivindicativo. Siempre el mismo modus 

operandi. Es la marca SCRATS, que lleva treinta 

y siete años defendiendo los legítimos intereses 

del regadío levantino y, por ende, los intereses 

generales de la ciudadanía levantina. Días antes de 

escribir estas letras recibíamos, en Lorca, de manos 

del Presidente de la Región de Murcia, la Medalla 

de Oro de la Región de Murcia, otorgada este año 

a nuestra organización, precisamente en reconoci-

miento de esos 37 años de existencia y lucha cons-

tante. La recogimos y fue un honor, pero lo hicimos 

como meros depositarios y en nombre de todo el 

sector agrícola, que es el auténtico artífice del mila-

gro del regadío levantino. Productores, pequeños y 

medianos agricultores, cooperativas, empresarios, 

trabajadores por cuenta ajena, universidades impli-

cadas, asociaciones agrarias, sindicatos obreros 

y empresarial, Comunidades de Regantes. Todos 

mejoráis cada día más, desde vuestras responsabi-

lidades, nuestras regiones. 

Son nuevos tiempos, nuevos retos. Aunque 

parezca paradójico e inverosímil, defender la hon-

rada labor del agricultor será uno de ellos. El agri-

cultor levantino –concretamente el perteneciente al 

regadío del Trasvase– se ha caracterizado, desde el 

origen –por inseguridad en la llegada de recursos y 

por el coste de los mismos- en dar el más sosteni-

ble de los usos posibles al agua. Pero es que ade-

más de modernizar, adaptar e idear mil maneras 

de ahorrar recursos, ha llevado –sin saberlo posi-

blemente- la voz cantante en lo que a economía 

hídrica circular se refiere. Ha forzado la excelente 

labor de las administraciones hasta lograr que el 

efluente de las Depuradoras fuera perfectamente 

aprovechable en regadío. Y, estoy seguro de ello, 

se pondrá a trabajar en todo tipo de buenas prácti-

cas, situándose en breve a la cabeza –una vez más- 

del regadío europeo. En tiempos en los que resulta 

primordial hacer un uso sostenible de todo tipo de 

recursos, cualquier cosa que no sea afianzar y usar 

Lucas Jiménez Vidal

Presidente

1. PRESENTACIÓN
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como modelo de sostenibilidad el conjunto for-

mado por 44.000.000 de árboles y más de 70.000 

hectáreas de cultivos bajos – el tesoro del regadío 

del Trasvase-, es descabellado. Máxime si ese para-

digma de sostenibilidad es, prácticamente, el único 

freno a la desertificación galopante que lo rodea en 

estas tres áridas provincias suresteñas. 

Una última reflexión de cierre: hay quienes se 

lamentan del poco peso específico que nuestras 

provincias tienen en el conjunto nacional, en lo 

que a poder de decisión política se refiere. No 

olvidemos que separados no somos nada. Unidad 

ha sido y seguirá siendo el lema y objetivo de esta 

Corporación. En ello perseveraremos.
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ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

2. 
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2. 

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 existen-

tes.

Sus funciones principales, además de la elec-

ción del Presidente y el Vicepresidente, se centran 

en la aprobación de la Memoria de Actividades, 

el examen y aprobación del Presupuesto y de la 

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 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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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 

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 2018).

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 de Regantes del Sector A) de la 

Zona II de las Vegas Alta y Media del Segura, 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 Campotéjar

Componentes y Organigrama de la Junta General
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ZONA IV

• Comunidad de Regantes San Víctor

• Comunidad de Regantes Rambla Salada

• Comunidad de Regantes 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 de 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

• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Lo Reche

• Toma 11 José Soto

• Comunidad de Regantes Toma 12 Manchón 

Candela

• Comunidad de Regantes Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes Las Dehesas

• Comunidad de Regantes El Barranco de 

Hurchillo

• Comunidad de Regantes San Onofre y 

Torremendo

• Comunidad de Regantes San Joaquín

• Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes Santo Domingo

• Comunidad de Regantes Las Cañadas

• Comunidad de Regantes Campo Salinas

• Comunidad de Regantes San Miguel de Salinas

• Comunidad de Regantes Margen Derecha Pilar 

de la Horadada

• Comunidad de Regantes Mengoloma

• Comunidad de Regantes Agrícolas Villamartín

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

CAMPO DE CARTAGENA

• Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

• Comunidad de Regantes El Saltador

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes Los Guiraos-

Guazamara

• Comunidad de Regantes Sierra de En medio

• Comunidad de Regantes Bajo Almanzora

• Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de 

Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Vera
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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 Pozo San Manuel

• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego 

de las Vegas Alta y Media del Segura (Blanca) 

(*)

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes La Molineta (PROCEBA 

EXTERIOR)

• Comunidad de Regantes San Miguel de Redován

• AGROGIL S.A.

• Comunidad de Regantes El Grajero

• Comunidad de Regantes El Palacete

• OPERA BONA

• Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura (*)

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo (*)

• Comunidad de Regantes Las Dehesas (*)

• Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena (*)

• Comunidad de Regantes de Campotéjar (*)

• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho (*)

• Comunidad de Regantes El Porvenir (*)

• Comunidad de Regantes San Víctor (*)

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes Riegos Medios del 

Segura

• Comunidad de Regantes Motor de Paulina 

(Ricote)

(*) Dispone también de dotación del Trasvase.
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• D. José García Gómez

• D. José Rojo Rodríguez

• Comunidad de Regantes Comarza

• D. Hilario López Fernández

• D. Blas Gomariz Mayor

• Comunidad de Regantes Carrascoy-Las 

Cañadas

• Comunidad de Regantes de Pulpí (*)

• 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 Pantano de La Cierva 

(*)

2.b. La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo 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 infraestructu-

ras 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.

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno

(*) Dispone también de dotación del Trasvase.



15

2.b.1. Composición de la Junta de 
Gobierno (a 31 de diciembre de 2018)

Presidente

• D. Lucas Jiménez Vidal

 Vicepresidente Primero

• D. José Antonio Andújar Alonso

Vicepresidente Segundo

• D. Fernando Rubio García – Vocal por la Zona 

Regable del Valle del Almanzora, en Almería

Secretario General

• D. Alfonso Botía Ordaz

Tesorero

• D. Manuel Martínez Madrid – Vocal por la 

Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena y Vicesecretario.

Vocales

• D. Antonio Morte Molina – Vocal por las Vegas 

Alta y Media del Segura (Zonas I, II, III y V)

• D. Julio Zapata Conesa – Vocal por las Vegas 

Alta y Media del Segura (Zonas I, II, III y V) y 

Vocal por los Usuarios de aguas propias del 

Segura en el Canal de la Margen Izquierda del 

Postrasvase.

• D. Juan López Pérez – Vocal por las Vegas Alta y 

Media del Segura (Zona IV)

• D. Luis Felipe Ramírez Sánchez – Vocal por la 

Zona Regable de Mula y su Comarca

• D. Juan Marín Bravo – Vocal por la Comunidad 

de Regantes de Lorca

• D. Fulgencio Águila Moreno – Vocal por la Zona 

Regable del Valle del Guadalentín

• D. Javier Berenguer Coves – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Margen Izquierda

• D. Belén Castellano Garrido – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Margen Izquierda

• D. Carlos Germán Escudero – Vocal por Riegos 

de Levante Margen Derecha, Vegas Bajas del 

Segura y Saladares de Alicante

• D. Mariano Soto García – 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. Juan Jesús Cano Rengel – Vocal por los 

Usuarios de aguas propias del Segura hasta el 

Azud de Ojós

• D. Pedro Legaz García – Vocal por los Usuarios 

de aguas propias del Segura en el Canal de la 

Margen Derecha del Postrasvase

• D. Felipe Andreo Andreo, Vocal por designación 

directa del Presidente

2.b.2. Cambios en la composición de  la 
Junta de Gobierno durante  el ejercicio 
2018

Aunque en el año 2018 no procedió la renova-

ción de ningún cargo de la Junta de Gobierno del 

Sindicato, en la reunión celebrada por la misma el 29 

de enero, el Presidente, Sr. Jiménez Vidal, anunció 

que, en virtud de lo establecido en el art. 24 de las 

Ordenanzas de la Corporación, procedía a nombrar a 

D. Felipe Andreo Andreo, Presidente de la Comunidad 

de Regantes de Totana, y a todos los efectos, Vocal de 

la Junta de Gobierno, pudiendo éste acudir a partir de 

ese momento a todas sus reuniones y ostentando voz, 

aunque no voto, en las mismas.

D. Felipe Andreo Andreo
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Queremos dedicar este capítulo especial de la 

Memoria de Actividades del Sindicato correspon-

diente al ejercicio 2018 a resaltar un acontecimiento 

que, a nuestro parecer, es de gran trascendencia, 

como lo fue la celebración del “XIV CONGRESO 

NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES”, 

evento que, de la mano de FENACORE y de nues-

tra Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha, con sede en la localidad de Los 

Montesinos, se celebró en el Auditorio de Torrevieja 

entre el 14 y el 18 de mayo.

Sin desear quitarle protagonismo a las entida-

des que lo organizaron, sí queremos destacar en 

estas páginas los aspectos más importantes de 

estas intensas jornadas ya que, en las mismas, se 

consiguió una importante unidad de criterios de 

todos los regantes de nuestra nación en materia de 

recursos hídricos y su gestión.

Tras la recepción de congresistas y acompañan-

tes, el día 14 de mayo, se celebró, como viene 

siendo habitual en estos encuentros entre regan-

tes, una Misa Solemne en la Iglesia Arciprestal de 

la Inmaculada Concepción de Torrevieja, que fue 

oficiada por Su Excelencia Reverendísima D. Jesús 

Murgui Soriano, Obispo de la Diócesis de Orihuela-

Alicante.

Al día siguiente, 15 de mayo, y ante un audi-

torio de 1000 regantes venidos desde los cuatro 

puntos cardinales de la geografía española, y a 

la que no faltaron los dependientes del Trasvase 

Tajo-Segura, que arroparon en todo momento 

con su presencia los actos que se desarrollaban, 

D. Antonio Gil Olcina, Rector Honorífico de la 

Universidad de Alicante, procedió a impartir una 

“Conferencia Inaugural” bajo el título “El proble-

ma del agua en el Sureste Ibérico”, a la que siguió 

el Acto Oficial de Apertura del Congreso, y en el 

que intervinieron tanto la Ministra de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del 

Gobierno de España, Sra. García Tejerina y el 

Presidente de la Generalitat Valenciana, Sr. Puig 

Ferrer, amén de otras altas autoridades, tanto de 

las instancias políticas como de los regadíos espa-

ñoles, como D. Andrés del Campo, Presidente de 

FENACORE.

D. José Antonio Andújar Alonso, Presidente 

de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha, Vicepresidente Primero de nues-

tro Sindicato y Presidente de los regantes de la 

3. XIV CONGRESO NACIONAL 
DE COMUNIDADES DE REGANTES
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Comunidad Valenciana (FECOREVA), tras dar la 

bienvenida a todos los asistentes a este evento, 

recogió la tradicional “Regadera de Plata”, antor-

cha que se transmite de Congreso en Congreso, 

de manos esta vez del Gerente de la Comunidad 

de Regantes de Palos de la Frontera, de Huelva, 

D. Fernando Sánchez, quien había sido la entidad 

organizadora, en 2014 y junto con FENACORE, del 

XIII Congreso de los regantes españoles.

Tras estos actos protocolarios se iniciaron las 

Jornadas de este Congreso con tres Ponencias suce-

sivas que se expusieron desde ése día hasta el 17 de 

mayo, y celebradas con sus respectivas Enmiendas y 

propuesta de conclusiones, y que fueron:

- El 15 de mayo: “Aplicación de nuevas normas a 

las Comunidades de Regantes”, expuesta por D. 

José Luis Breva.

- El 16 de mayo: “La importancia de las obras de 

regulación ante el cambio climático”, expuesta 

por D. Tomás Sancho y cuya presentación corrió 

a cargo de nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez 

Vidal.
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- El 17 de mayo: “La modernización de regadíos 

y su financiación”, expuesta por D. Joaquín 

Rodríguez Chaparro.

Esta Ponencias principales estuvieron cada día 

acompañadas por otras intervenciones de grandes 

especialistas del mundo del agua y del regadío, a 

las que se añadieron diversas “Comunicaciones”, 

de entre las que debemos señalar la expuesta 

por el Presidente de nuestro Sindicato, D. Lucas 

Jiménez Vidal, bajo el título “Trasvase Tajo-Segura, 

una obra de interés General”, y cuyo contenido 

transcribimos a continuación.

“El Trasvase Tajo-Segura es, como no podía ser 

de otro modo, una obra de Estado. Gestada en el 

seno de la II República española, sus obras fueron 

iniciadas durante la Dictadura Franquista, siendo su 

conclusión y puesta en funcionamiento tarea de la 

actual Democracia Constitucional. Está por encima 

de los avatares políticos. Contrariamente a lo que 

su polémica existencia pudiera dar a entender, esta 

obra no es única en su especie. Cohabita en el 

espacio nacional con otras cuarenta obras de idénti-
ca naturaleza, quizá sin tanto calado, pero de similar 
importancia para la población a la que suministran 
agua: Trasvase Ter-Llobregat; Trasvase Júcar-Turia; 
Trasvase Zadorra (Ebro)-Arratia (Ibaizábal); Trasvase 
Guadiaro-Guadalete; Trasvase Ebro-Campo de 
Tarragona; etc. Averiguar el porqué de esta polémi-
ca no es competencia de esta comunicación, lo sé, 
pero parece evidente que en el hecho de que sea 
un canal que transita por varias regiones se halla 
buena parte del germen de esa controversia, ade-
rezada, como bien afirma nuestro presidente Don 
Andrés del Campo, con distintas contaminaciones 
políticas, de desigual pelaje ideológico. Sin embar-
go, aún hoy cabe afirmar con rotundidad meridiana 
que los trasvases siguen siendo simplemente mag-
níficas ejecuciones, fruto del ingenio humano que 
surgen de la necesidad de vertebración hídrica de 
un país, como España, en donde los desequilibrios 
en materia de agua definen un mapa perfectamen-
te detallado de zonas con acusados déficit. Un 
mapa de necesidades ciertamente injusto en un 
contexto de Nación. A estas zonas van a desembo-
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car las aguas excedentarias, siempre excedentarias, 

de la cuenca cedente que trasportan los trasvases. 

El ATS se inicia en el embalse de Bolarque, donde 

tras sufrir una impulsión de 270 metros el agua es 

conducida a través de 292 kilómetros de sucesi-

vos canales, acueductos y túneles hasta llegar al 

embalse de Talave en la cuenca del Segura. A partir 

de ahí el agua es conducida por los ríos Mundo y 

Segura hasta el azud de Ojós, de donde parten los 

dos canales de distribución de esos recursos a sus 

usuarios finales.

La legislación del trasvase contempla la deri-

vación anual de hasta 650 Hm3, de los cuales 421 

Hm3 lo son para regadío –en las zonas regables 

que se establecen-, 119 Hm3 para abastecimiento, 

mientras que otros 50 Hm3 se destinan al auxilio de 

las Tablas de Daimiel y el abastecimiento futuro de 
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poblaciones en el Guadiana. Son tres las leyes que 

regulan el trasvase: la Ley 21/71 de 19 de junio, 

sobre aprovechamiento conjunto Tajo-Segura; la 

Ley 52/80 de 16 de octubre que regula su explo-

tación; y la ya citada Ley del Memorándum, que 

garantiza los derechos de ambas cuencas y esta-

blece los cuatro niveles actuales de explotación.

La esencia del Trasvase Tajo-Segura, y en gene-

ral de cualquier trasvase, lleva subyacente, imanta-

da en la piel del propio concepto, la palabra vida. 

Agua y vida son sinónimos intrínsecamente unidos, 

vinculados desde el origen de los tiempos. El agua 

proveniente del Acueducto dio vida a actividades, 

poblaciones, sueños de desarrollo nunca antes 

conocidos o concebidos en el sureste levantino. De 

los recursos del trasvase dependen un total de cien-

to cuarenta y cinco mil hectáreas del regadío, las 

más eficientes de nuestro país, en las provincias de 

Alicante, Almería y Murcia. Agricultura no subven-

cionada, rentable y competitiva en los mercados.

El Acueducto Tajo-Segura tiene encomendados 

una serie de objetivos para con la población a la 

que sirve:

1.- Función social:

a). El Tajo-Segura garantiza el abastecimiento de 
2,5 millones de personas -el 95% de la población 
de Murcia y el 57% de la de Alicante-, en un área 
que además recibe cada año millones de visitantes. 
En la provincia de Almería y a través de la entidad 
de abastecimiento GALASA, el Trasvase suministra 
agua potable a una población de 100.000 personas 
que pueblan doce municipios, de entre los cuales 
siete de ellos forman parte de la Zona Turística de 
Mojácar, de conocida relevancia turística. Garantiza 
en conjunto, incluida la población estacional, y en 
régimen de normalidad del Acueducto el abasteci-
miento de agua en los hogares de más de 4.000.000 
personas.

Esto supone más del 50% del consumo domésti-
co, con prioridad, siempre, sobre el regadío.

b). Fin de un modo de vida marcado por la 
migración.

La llegada del Trasvase a nuestras regiones 
supuso el fin del éxodo rural, al que se veía aboca-
da gran parte de nuestra población, que tenía en él 



23

la única vía de consecución de empleo que garanti-
zara una vida digna, difícil de conseguir en nuestras 
tierras. Dejamos de emigrar y pasamos a ser regio-
nes de progreso gracias al agua del Trasvase.

2.- Función medioambiental:

a). En la actualidad más de 44.000.000 de árbo-
les frutales y cítricos están conectados al suministro 
del Acueducto.

Las aguas del Trasvase mantienen una masa 
arbórea de, como decíamos, más de cuarenta y 
cuatro millones de frutales y cítricos que, junto 
con las 70.000 hectáreas de cultivos hortícolas, 
forman una gran alfombra verde que se consti-
tuye en un eficaz sumidero de CO2, mantiene su 

propio ecosistema a imitación de la naturaleza 
y forma una verdadera barrera frente a la sali-
nización de los suelos y el avance del desierto, 
aspecto fundamental ante la amenaza de un 
escenario de cambio climático. Nuestros regadíos 
deben considerarse como un sector proactivo 
que, con un principio enraizado en la imitación 
de la naturaleza y unos valores medioambientales 
intrínsecos, ya que, además, conforman un ciclo 
biológico, los alimentos como producto final, que 
es económica, social y medioambientalmente 
sostenible.

b). Recuperación Tablas de Daimiel.

Es un eficaz auxilio en épocas de escasez 
para el mantenimiento de las 3.000 hectáreas del 
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Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (en el 

Guadiana), pudiéndolo atender con hasta 20 hm³/

año de recursos del Alto Tajo derivados por el 

mismo.

3.- Función generadora de empleo y riqueza:

De los recursos provenientes del Trasvase 

dependen un total de aproximadamente ciento 

cuarenta y cinco mil hectáreas. El agua, las buenas 

temperaturas, unidas a más de tres mil horas de 

sol anuales, convierten estas hectáreas en la ¨joya 

de la corona¨ en la Cuenca del Segura, el auténtico 

músculo del Acueducto Tajo-Segura en tres pro-

vincias: Alicante, Almería y Murcia. Nos significa 

como una auténtica potencia productora y expor-

tadora, que por sus resultados en determinados 

cultivos la convierte en la ¨despensa de Europa¨ de 

los mismos.

El agua procedente del Trasvase se utiliza, 

como afirmamos anteriormente, para abasteci-

miento doméstico e industrial en municipios que en 

muchos casos tienen interés turístico. El Trasvase, al 

contribuir a garantizar el abastecimiento y minimi-
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zar el riesgo de restricciones y cortes en situaciones 
de escasez, ha apoyado al desarrollo de otra indus-
tria clave como es el turismo.

Otro sí ha servido para la reconversión de sec-
tores tan vitales como el del transporte, una vez 
acabado el fervor constructivo. Solamente desde 
la Región de Murcia se realizaron en 2015 un total 
de 150.000 transportes para exportación de pro-
ductos agrícolas, utilizando para ello la flota más 
importante del país, que cuenta con cinco mil qui-
nientos camiones, aproximadamente, preparados 
para este fin.

Del total saldado por nuestros agricultores 
en concepto de pago de agua, un montante 
actualizado de 426 M. € ha sido entregado a la 
Administración para su reparto entre las CC.AA de 
las cuencas cedentes.

Fue la primera obra importante que ya preveía 
el principio de recuperación de costes recogido en 
la Directiva Marco de Agua.

Producto de esa actividad económica y moti-
vado por estar en uno de los focos candentes del 
anteriormente referido ¨mapa de la necesidad¨, los 
regadíos del Trasvase se han sabido adaptar a las 
exigencias de ese guión, modernizando todas sus 
estructuras, tanto las macro -es decir, las redes 
de distribución de las propias Comunidades de 
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Regantes integradas en el Sindicato Central de 
Regantes- como las instalaciones de los propios 
usuarios finales de los recursos. Las Comunidades 
de Regantes cuidan con mimo un recurso cada vez 
más caro, controlando con exactitud con la instala-
ción de contadores volumétricos a pie de finca cada 
metro cúbico de agua.

De igual modo, la habitual carestía hídrica ha 
dado pie a la utilización, como complemento, de 
recursos no convencionales:

- Aguas provenientes de la desalación.

- Aprovechamiento de la práctica totalidad, el 97 
por ciento, de las aguas depuradas. Ratios que nos 
alejan del resto de las cuencas.

Sin embargo, hay que resaltar como verdad 
incuestionable que el Trasvase Tajo-Segura seguirá 
siendo pilar indispensable para el futuro de estos 
regadíos y, por ende, de las poblaciones levantinas. 
Poco queda por hacer en lo que a aguas reutilizadas 
se refiere en nuestra cuenca. Aceptamos como com-
plemento la desalación, toda la desalación existente 
y la futura derivada de la ampliación de las IDAMs. 
Mas seguirá siendo necesaria la llegada de caudales 

Panel de control de la C.R. del Campo de Cartagena

IDAMs Torrevieja (Alicante)
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del Tajo. Por calidad, cantidad, precio y situación geo-

gráfica de los volúmenes desalados, el agua del Tajo 

ejerce de fuerza equilibradora, aquilatando su precio 

y permitiendo su distribución. Plantearnos sustituir 

en su totalidad el ATS por aguas desalinizadas sería 

abiertamente descabellado. También el consumo ¨de 

boca¨ precisa de los caudales trasvasados. Nuestros 

conciudadanos levantinos ya soportan, según datos 

del INE, los precios más elevados por metro cúbico 

para su uso en los hogares, reflejados en gravosos 

recibos que afectan a sus economías domésticas. La 

desaparición de los caudales trasvasados supondría 

empeorar aún más su situación actual”.

El día 18 de mayo se reservó para celebrar 

la Asamblea de la Comunidad Euromediterránea 

de Regantes (EIC), de carácter internacional; para 

la exposición por parte de D. Joaquín Melgarejo 

sobre el contenido y alcance del “Pacto Provincial 

del Agua de Alicante”, así como para la celebra-

ción del Acto de Clausura del Congreso, en el que 

intervinieron la Secretaria de Estado de 

Medio Ambiente, Dña. María Rodriguez, 

así como la Directora General del Agua 

del Ministerio, Sra. Ardiles López.

Finalmente, se anunció que el próxi-

mo Congreso de los regantes españo-

les sería organizado, ya en 2022, por 

el Sindicato Central de Usuarios del 

Embalse de Barrios de Luna, de León, 

y acompañado, como siempre, por la 

Federación Nacional de Comunidades 

de Regantes de España (FENACORE).

Hemos de hacer mención que a estas 

intensas Jornadas asistieron numerosas 

personalidades que, sin ser exhausti-

vos, fueron: la Ministra de Agricultura, 

Dña. Isabel García Tejerina, el Presidente 

de la Generalidad Valenciana y otros 

altos representantes de la Comunitat, 

los Consejeros del ramo de las 

Comunidades Autónomas de Valencia y 

Murcia, Directores Generales, Alcaldes 

de la Vega Baja del Segura así como 

los Presidentes y altos cargos de las 

Confederaciones Hidrográficas del 

Segura y del Júcar.

Durante estos días, además, y en espacio habi-

litado en el “hall” del Auditorio de Torrevieja, tuvi-

mos la oportunidad de exhibir un “stand” propio 

del Sindicato, el cual fue visitado por la Ministra 

Sra. García Tejerina y por otras muchas autoridades.

Fuente: FENACORE a partir de fatos del MAGRAMA
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En resumidas cuentas, y tras los logros conse-

guidos en este Congreso, hemos de resaltar, por 

su importancia crucial para los regadíos españoles 

en general y los dependientes del Trasvase Tajo-

Segura en particular, las palabras de conclusión de 

D. Tomás Sancho en su Ponencia:

“El agua, tan sencilla y tan misteriosa, tan rela-

cionada con el origen de la vida y tan importante 

para todos nosotros, siempre será merecedora de 

nuestros mejores esfuerzos intelectuales, científi-

cos, técnicos y sociales. Siempre habrá tarea para 

todos quienes, desde una posición de servicio a 

la sociedad y puesta a disposición de la capacidad 

adquirida, tengamos interés en avanzar nuevas 

posibilidades y soluciones.

Es necesario actuar para hacer efectivo y real el 

desarrollo sostenible. En un país con tanta irregu-

laridad en el espacio y el tiempo del agua dispo-

nible, es un tesoro contar con un Sistema Español 

de Gestión del Agua y los valores que atesora. 

Entre ellos, las obras hidráulicas (con los embalses 

en primer término), que han permitido un avance 

espectacular de nuestro país a lo largo del siglo 
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XX, poniendo a disposición de los usuarios 6 veces 
el agua que anteriormente podía ser utilizada. Y 
de esta manera, 4 de cada 5 gotas de agua que es 
usada en nuestro país proviene de un embalse. Esto 
nos hace ver hasta qué punto somos dependientes 
de los embalses en el devenir de nuestra vida diaria.

Sin embargo, no todo está hecho, tenemos 
muchos asuntos pendientes de resolver. Allí están 
los vigentes planes hidrológicos de cuenca para 
atestiguar, con sus potentes programas de medi-
das, la magnitud e importancia de las actuaciones 
necesarias. Luego hay que actuar, y actuar ya.

Pero hay que actuar con profesionalidad. Los 
profesionales y usuarios del agua tenemos una res-
ponsabilidad social, clara y directa, de aportar nues-
tra experiencia, capacidad y conocimiento para 
hacer posible este proceso, prolongando e inten-
sificando la magnífica labor desarrollada por nues-
tros predecesores. Cuando un grifo se abre y de él 
mana agua, hay mucha ingeniería aplicada hasta 
entonces… y seguirá otra mucha después. Resolver 
los problemas de agua, ponerla donde, cuando y 
para lo que queremos, facilitando su aprovecha-
miento de manera ambientalmente responsable y 
adecuada, no es fácil ni inmediato. Domar el agua, 
siempre caprichosa, siempre irregular en el espacio 
y en el tiempo, requiere ingenio y aplicar ingenios 
y obras para su regulación, transporte, conducción, 
distribución, saneamiento, depuración… Y necesita 
una gestión integrada de los recursos hídricos, lo 
cual también requiere particulares condiciones per-
sonales y profesionales. Y requiere usuarios com-
prometidos con un uso eficiente y responsable que 
saquen un provecho al agua, en beneficio de todos.

Renovemos nuestro compromiso por el agua y 
sumemos a toda la gente que quiere abrir horizon-
tes mejores para nuestra sociedad y trabaja con 
empeño para que el desarrollo sostenible no sea 
tan sólo una frase afortunada”.

Como colofón del Congreso, los organizadores 

quisieron hacer entrega a todos los Ayuntamientos 

colaboradores, así como al Sindicato, de un Diploma 

del mismo en reconocimiento por su activa partici-

pación e involucración en el mismo.

Como era de prever, la repercusión de este 

encuentro de los regantes españoles fue importan-

te, pues todos los medios de comunicación querían 

conocer las impresiones y opiniones de sus prota-

gonistas sobre el futuro del agua para el regadío 

español.

Queremos reflejar en esta Memoria de 

Actividades del Sindicato, por su importan-

cia, trascendencia y para su mayor difusión, las 

Conclusiones finales obtenidas tras la finalización 

de este Congreso:
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Señalar por último que S. M. el Rey, Felipe 

VI, y tras aceptar gustosamente con anterioridad 

ostentar la Presidencia de Honor del mismo, tuvo a 

bien, el 25 de julio, recibir en Audiencia Real a una 

nutrida representación de los regantes españoles, 

mostrándose perfecto conocedor de las diversas 

problemáticas que los aquejaban, haciéndole en 

este acto entrega de las conclusiones obtenidas y 

aprobadas en este Congreso.
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Se dedica este capítulo de la Memoria a los 

hechos más importantes acontecidos en 2018 en 

relación con la problemática de nuestros regantes 

por la escasez de recursos hídricos –que motivó 

fuertes reacciones en la primera mitad del año, 

como fue la gran manifestación celebrada en 

Madrid el 7 de marzo promovida por el Círculo por 

el Agua-, y del Trasvase Tajo-Segura por su cues-

tionamiento, debiendo hacer a este respecto un 

relato diferenciado por la mudanza de signo habida 

en el Gobierno Central a partir del 1 de junio y que 

merece una especial atención por el cambio radical 

que se adoptó sobre el enfoque de la gestión del 

agua en España en general y sobre el Trasvase Tajo-

Segura en particular.

Se relatan de igual forma los pasos dados en los 

procesos de planificación hidrológica, siguiendo los 

ciclos establecidos por la Directiva Marco del Agua; 

la continuación de las iniciativas ya emprendidas 

para la integración de las aguas desaladas en el 

conjunto de recursos complementarios para paliar 

el déficit estructural de los regadíos del Trasvase; la 

renovada movilización de recursos extraordinarios, 

dada la continuidad de la sequía –pozos de sequía 

y cesiones de derechos-; las medidas adoptadas en 

el marco legislativo para hacer frente a esta situa-

ción de escasez cuasi permanente, y su efectividad, 

así como todo lo relacionado con la nueva filosofía 

de las Tarifas del Trasvase, que provocó, como ya 

se indicó en el año anterior, que el Sindicato man-

tuviese firme su postura en contra de las mismas 

también en 2018.

De igual forma, se pormenoriza el devenir de 

las autorizaciones sobre las aguas a trasvasar a 

lo largo del año y la polémica suscitada por las 

nuevas batimetrías efectuadas sobre los embal-

ses de Entrepeñas y Buendía y su aplicación 

efectiva.

4.a. Política hidrológica

4.a.1. Primera mitad del año:

• El “Pacto Nacional del Agua”

El “Pacto Nacional del Agua”, propuesto por el 

Gobierno en marzo de 2017 y desarrollado a partir 

de entonces, y que pretendía lograr un sólido con-

senso en materia de recursos hídricos, planteando 

para ello múltiples reuniones con todos los secto-

res productivos (más de 120 encuentros), continuó 

su andadura durante el primer semestre de 2018, 

dando comienzo el año con una reunión de la 

Ministra, Sra. García Tejerina y la Secretaria General 

del Partido Popular, Sra. Cospedal, con los diputa-

dos, senadores y cargos de esta formación política 

de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y 

Castilla-La Mancha para lograr un discurso único 

en torno al agua en unos momentos en los que los 

regantes del Levante ya habían manifestado reitera-

da y públicamente la necesidad de acometer actua-

ciones concretas para erradicar, o al menos paliar, 

el déficit estructural que sufrían. En cualquier caso, 

estas tensiones internas también existían entre los 

territorios gobernado por el Partido Socialista, por 

lo que se imponía para a llegar a un pacto de Estado 

en materia hídrica era lograr primero una unidad de 

criterios dentro de los principales partidos políticos 

a nivel nacional.

A finales del mes de enero se anunció que el 

PSOE y el Gobierno de la Nación habían tomado 

finalmente la decisión de sentarse para negociar el 

contenido de dicho Pacto de Estado sobre el agua, 

lo que fue tomado con esperanza, pero también 

con cautela, ya que la exministra Cristina Narbona 

apuntaba que un posible pacto de este tipo debería 

estar vinculado al cambio climático.

Por su parte, desde el Ministerio se lanzaba 

la intención de cerrar el Pacto Nacional del Agua 

4. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS
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en el verano, y con la aspiración de que éste se 

convirtiera en una política estratégica que no 

cambiase en función de quien gobernase en cada 

momento, tal y como declaraba el 7 de febrero la 

Ministra Sra. García Tejerina en su comparecencia 

en el Congreso para exponer las intenciones del 

Gobierno en esta materia, y en la que señaló que 

este asunto era prioritario en esta legislatura al 

objeto de “dar respuesta a los principales retos de 

la gestión del agua en nuestro país con la máxima 

participación, diálogo y consenso”, y apostillando 

que “todo el trabajo y los avances en materia de 

agua de los últimos años nos ponen en la mejor 

disposición para alcanzar un gran Pacto Nacional 

por el Agua, para construir una auténtica política 

del Estado, integradora, consensuada y solidaria”.

Un mes después, en concreto el 5 de marzo, 

aparecía la noticia de que tanto el Partido Popular 

como el Partido Socialista estaban ultimando sus 

propuestas para lograr un Pacto Nacional del Agua 

antes del verano. En este sentido, se anunciaba que 

los máximos responsables de estas dos formaciones 

habían fijado este asunto como prioridad absoluta 

de la agenda política, ultimándose por esas fechas 

sus documentos internos sobre el tema que inter-

cambiarían para tratar de alcanzar el Pacto a la 

mayor brevedad y con el objetivo de poner fin a 

años de disputas entre Comunidades Autónomas 

y procurar un acuerdo global sobre cómo debería 

repartirse los recursos hídricos del país.

Unos días después, el 22 de marzo, podíamos 

leer que el Gobierno del Partido Popular había pro-

puesto al PSOE para el citado Pacto las siguientes 

medidas principales:

- En cuanto a posibles nuevos trasvases, se pro-

pone estudiar la viabilidad técnica, ambiental y 

económica de aquellas transferencias de agua 

entre las distintas demarcaciones siempre que 

cuenten con el consenso suficiente para una 

respuesta de largo plazo. Las así aprobadas con-

tarían con una regulación específica y siempre 

garantizarían la preferencia de la cuenca ceden-

te sobre cualquier otro uso.

- En materia de desalación, se trata, no sólo de 

impulsar nuevas infraestructuras para las que 

exista acuerdo, sino de promover mejoras en 

materia de eficiencia energética en las instala-

ciones, pudiendo además plantearse las cone-

xiones de las desaladoras existentes y disponer 

de una red de infraestructuras interconecta-

das para poder suministrar más eficientemente 

desde cualquier punto al sistema.

- El Gobierno propone además aplicar plenamen-

te los instrumentos de tarificación del agua, 

23 de enero: encuentro de los dirigentes del Partido Popular
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incluyendo el priorizar la adopción de un nuevo 

tributo ambiental que incluya los costes ambien-

tales y los del recurso, tal y como exige la DMA.

Por su parte el PSOE, y en boca de su Presidenta, 

Sra. Narbona, respondía sobre posibles nuevos tras-

vases que antes de hablar sobre los mismos era 

necesario realizar una auditoría hidrológica que diese 

información de cuántos derechos concesionales había 

en cada cuenca “porque es evidente que andamos 

mal para prometer nuevos regadíos, por ejemplo”, 

no compartiendo además la idea de que siempre 

iban a haber cuencas en las que sobrase agua para 

poder llevarla a otras, aunque señalando que el agua 

no podía ser patrimonializada por ninguna región, 

poniendo como ejemplo “fuera de lugar” la reserva 

de agua de la cuenca del Ebro que se aseguró Aragón 

en su Estatuto. Sobre las plantas desaladoras añadió 

que “Queremos que se culminen y se les dé un 

precio subvencionado a todos los agricultores para 

que las usen”. Esta propuesta que se ha resaltado 

había quedado incluida a instancias del propio PSOE 

en la Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018, 

de 6 de marzo, cuantificando incluso el precio para 

estas aguas en su uso en regadíos, aunque, como se 

verá, no tuvo eficiencia alguna en todo el año 2018.

En cualquier caso, el proyecto de consenso que 

se pretendía alcanzar para llegar a un gran Pacto 

Nacional del Agua quedó finalmente truncado y 

arrinconado tras el cambio de Gobierno ocurrido 

el 1 de junio.

• Los Pactos territoriales

A nivel de Comunidades Autónomas, el 10 de 

abril se produjo un importante encuentro entre 

los Gobiernos de Valencia (PSOE) y Murcia (PP), 

reuniéndose en Alicante sus Presidentes, Sres. Puig 

Ferrer y López Miras, respectivamente, para tratar 

los temas de gran calado y de interés común para 

ambas autonomías, como lo eran y son, los relativos 

a financiación, infraestructuras y agua, abriendo así 

una etapa de alianza y colaboración que, en materia 

de agua, se traducía en un apoyo sin fisuras sobre la 

continuidad del Trasvase Tajo-Segura.

Esta reunión dio sus frutos a través de una decla-

ración institucional en la que ambos reclamaron 

soluciones rápidas del Gobierno central y de los 

grupos políticos para estos tres asuntos clave que 

se compartían en los dos territorios.

Dicha declaración institucional, y en materia de 

agua, propugnaba lo siguiente:

“La Comunidad Valenciana y la Región de 

Murcia aportan con su producción agrícola recur-

sos esenciales, valor añadido, empleos y cifras de 

exportación que le convierten en un sector funda-

mental para el conjunto de España.

La mayor parte de esa agricultura mediterránea 

depende del regadío como factor fundamental de 

viabilidad y de futuro. No obstante, padecemos un 

déficit estructural de agua que va más allá de las 

situaciones de sequía.

Este hecho hace necesario aplicar políticas que 

velen por una gestión eficiente y uso sostenible del 

agua, adaptadas al escenario del cambio climático 

e infraestructuras suficientes que proporcionen 

nuevas aportaciones de agua.

Es una cuestión de Estado, que por tanto exige 

un pacto nacional participado y solidario entre terri-

torios que evite las desigualdades garantizando el 

suministro de agua en condiciones adecuadas de 

calidad y cantidad en cumplimiento de la Directiva 

Marco del Agua”.

Ese mismo día el Sr. García Page (PSOE), 

Presidente de Castilla-La Mancha, declaraba 

sobre el nuevo trasvase de agua autorizado por el 

Ministerio de Agricultura desde la cabecera del Tajo 

10 de abril
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hasta el Levante, tachando este extremo de «insulto 

e inmoralidad» y abogando por un pacto que consi-

guiese que el río Tajo «desemboque en el Atlántico 

y no en el Mediterráneo».

Además, es de destacar también que, tras 

muchos meses de trabajo, lograron materializarse el 

“Pacto Provincial del Agua de Alicante”, que vio 

la luz el 18 de abril de 2018, y que quedó suscrito 

por el Partido Popular, el Partido Socialista y la for-

mación Compromis, así como el “Pacto del Agua 

de la Región de Murcia”, que fue suscrito el 4 de 

junio en el Palacio de San Esteban por las forma-

ciones políticas Partido Popular, Partido Socialista y 

Ciudadanos, acto al que acudieron el Presidente y 

el Tesorero de la Corporación.

• Las declaraciones del Sr. Sánchez-Castejón

En otro orden de cosas, el 19 de abril y en la 

ciudad de Albacete, el por entonces Secretario 

General del PSOE, D. Pedro Sánchez, y en el marco 

de un acto multitudinario de su formación política, 

reclamó que se hiciera “política de agua” y no, 

como creía que se estaba haciendo “políticas con 

el agua”. A renglón seguido consideró que resulta-

ba necesario lograr “un gran pacto nacional por el 

agua” y en el entendimiento de que éste debería 

tener por objetivo “poner fin a los trasvases y 
apostar por las desaladoras del Levante”.

En esa misma línea, días atrás había declarado en 

una entrevista al Periódico de Aragón que el PSOE 
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“está en contra de los trasvases. Nuestra política 
en relación con los trasvases no ha variado”, dijo. 

Apostilló en esa ocasión que “si el Gobierno hubiera 
hecho, por ejemplo, una política de desaladoras el 
trasvase del Tajo-Segura no se hubiera producido 
porque con la propia capacidad de esas desaladoras 
los 20 hectómetros cúbicos ya se hubieran cubierto,” 

refiriéndose a la última derivación aprobada, tachan-

do por ello al Ejecutivo de “falta de Planificación”.

Ante estas manifestaciones el Sindicato reac-

cionó de inmediato, enviando un comunicado de 

prensa el 20 de abril a todos los medios expresan-

do su rechazo a las mismas. Dicho “comunicado” se 

transcribe a continuación.

EL SCRATS ANTE LAS DECLARACIONES  

DEL DIRIGENTE SOCIALISTA  

PEDRO SÁNCHEZ CASTEJÓN

Esperamos que el dirigente socialista Pedro 

Sánchez puntualice rápidamente sus declaraciones 

contra los trasvases, vertidas en twitter . Apostar 

contra los trasvases no es ni bueno para la nación 

ni factible para el desarrollo del país.

Son declaraciones muy desafortunadas para ser 

proferidas por un dirigente político que pretende 

gobernar los designios de la nación española. El 

fin de los Trasvases supondría, amén del daño pro-

vocado a los regadíos, que dejen de recibir agua 

para abastecimiento, entre otras las siguientes 

poblaciones:

- Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Puerto de 

Santa María (trasvase Guadiaro- Guadalete);

- Área metropolitana de Barcelona (Trasvase Ter-

Llobregat)

- 34 municipios de Alicante, 43 de Murcia, 12 de 

Almería, 2 de Albacete (Trasvase Tajo-Segura).

- Área metropolitana de Valencia (Trasvase Júcar-

Turia).

- 25 municipios vizcaínos que conforman el área 

denominada el Gran Bilbao (Trasvase Zadorra, 

Ebro- Arratia)

- 54 municipios de Castilla la Mancha (Trasvase 

Tajo-Guadiana).

 El dirigente socialista debe aclarar si su 

pretensión de acabar con los trasvases y apostar por 

la desalación como recurso estrella, es una medida 

extensible a todos los municipios abastecidos 

por los más de cuarenta trasvases existentes en 

la actualidad. Si, caso contrario, sólo se refiere 

a las regiones levantinas, sería de igual modo 

importantísimo saber cuál es la opinión de los diri-

gentes autonómicos y locales de estas poblaciones 

ante dichas declaraciones y cuáles serán las actua-

ciones a seguir. Dado que condenar al Levante, y 

sólo al levante a un futuro sin trasvases supondría 

un recorte inminente e importante de nuestras 

opciones de desarrollo futuro.

Creemos que ha llegado el momento de parar 

con esta locura de declaraciones mediáticas, dejar 

el asunto del agua en manos técnicas, no demo-

nizar una obra en concreto por el mero hecho de 

captar atención electoral y planificar el recurso del 

agua bajo un prisma aséptico y profesional.

Lucas Jiménez Vidal

   PRESIDENTE

Como respuesta, la corrección realizada por 

el Sr. Sánchez se limitó en asegurar que la elimi-

nación del Trasvase sería en todo caso gradual y 

que habría que ir complementando las aguas tras-

vasadas por las producidas por la desalación, lo 

que nos dio a entender el retorno de la “doctrina 

Narbona”, que no era otra que la sustitución gra-

dual de las aguas trasvasadas por aguas desaladas, 

lo que en nuestro caso era y es impensable, que-

dando también la duda si el Sr. Sánchez se refería 

en sus declaraciones a todos los trasvases existen-

tes en el país –tanto para abastecimientos como 

para regadíos- o sólo al Tajo-Segura y a todos sus 

usuarios o no.

Ante esta petición de aclaración de intencio-

nes, el 29 de abril representantes del Sindicato y 

de otras organizaciones agrupadas en el “Círculo 

por el Agua”, como COAG y UPA, tuvieron la 

oportunidad de tener un encuentro cara a cara 

con el Sr. Sánchez Castejón en la localidad de 

Molina de Segura, de Murcia, al objeto de que 
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declarase públicamente lo que pensaba su for-

mación política sobre el Trasvase Tajo-Segura y su 

continuidad.

En esta reunión, en el que el Sr. Sánchez 

Castejón se vio arropado por el Secretario General 

del PSRM-PSOE y una amplia representación 

de Diputados y máximos responsables de los 

Consistorios gobernados por esta formación políti-

ca en la Región de Murcia, se limitó a matizar que 

el Trasvase Tajo-Segura se mantendría “mientras 
fuese necesario”.

A la salida, nuestro Presidente atendió a los 

medios de comunicación, informándoles sobre las 

impresiones que había percibido tras la reunión 

mantenida con el Secretario General del PSOE, y 

que se traducían, en pocas palabras, en una posi-

ción tibia por parte del dirigente socialista, pues 

había trasladado el mensaje de que el Trasvase 

Tajo-Segura seguiría manteniendo su papel mien-

tras hubiese agua disponible, por lo que no arro-

jaba ningún mensaje claro sobre su continuidad, 

apostando de igual manera por la autosuficiencia 

de las cuencas hidrográficas, lo que era un con-

trasentido, pues esta filosofía podría ser adecuada 
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para las que contasen con abundantes recursos 

hídricos, pero no para la nuestra.

No hubo por tanto un pronunciamiento claro 

al respecto, como reclamaba nuestro Presidente, 

subrayando que tampoco le había quedado claro 

si el líder socialista abogaba por sustituir el agua 

procedente de la cabecera del Tajo por los cauda-

les que producidos por las desalinizadoras, decla-

rando que “No vamos a dar un paso atrás y no 
pensamos renunciar a un metro cúbico de agua 
del Trasvase por desalación”. Apuntó además que 

quedaban dudas en cuanto a lo propugnado por 

el PSOE sobre autosuficiencia hídrica, ya que esta 

política era fácil en cuencas excedentarias, como en 

el Ebro, pero imposible en la cuenca más deficitaria 

de Europa, como era, y es, la del Segura.

• La reunión con la Ministra

Con ocasión de la celebración el 10 de mayo en 

Murcia del Foro “Futuro en Español”, al que asistió 

e intervino la Ministra, Sra. García Tejerina, tuvimos la 

oportunidad, junto con otros representantes y com-

pañeros del sector agro, de mantener una reunión 

con ella en la Delegación del Gobierno de Murcia.

La Ministra estuvo acompañada en este encuen-

tro por la Secretaria de Estado, Dña. María García, 

la Directora General del Agua, Sra. Ardiles López, 

el Presidente de la Confederación del Segura, Sr. 

Ródenas y del propio Delegado del Gobierno, asistien-

do también al mismo el Presidente de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y su Consejero de 

Agua y Agricultura, Sr. Del Amor Saavedra.

En la misma, la Sra. García Tejerina declaró ante 

todos los asistentes, y como mensaje principal que 

entendía que el mejor gestor para la distribución 

de las aguas desaladas producidas en el sureste 

español (Torrevieja, Valdelentisco y Águilas) era 

el Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
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Tajo-Segura, asegurando de igual forma la garantía 

de la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, la cual 

quedaría reflejada en el “Pacto Nacional del Agua”.

Sobre este aserto sobre aguas desaladas, la 

Ministra manifestó la voluntad del Ministerio para 

ponerse a disposición de los regantes y brindarles 

asesoramiento para conseguir esta gestión, ya que 

“ellos tienen capacidad para gestionarla inte-
gralmente”. De igual forma, anunció que el 28 de 

mayo la Directora General del Agua, Sra. Ardiles, se 

reuniría con los regantes para abordar el tema de 

los costes de estas aguas desalinizadas, reunión que 

fue finalmente abortada por el cambio de Gobierno 

producido el 1 de junio y que la subvención sobre 

este tipo de recursos para regadíos se mantendría 

mientras siguiese la situación se sequía. También se 

apuntó por parte del Gobierno por la interconexión 

transversal de estas tres IDAMs ya existentes, asun-

to sobre el que nuestra Corporación no estaba 

de acuerdo, ya que no solucionaría la garantía de 

suministro a todas las Comunidades de Regantes 

dependientes del Acueducto Tajo-Segura.

Como es natural, y en la misma sala en la que se 

había producido esta reunión, los medios de comu-

nicación interpelaron a nuestro Presidente sobre 

las declaraciones expresadas por la Ministra, y en 

las que remarcó que todas estas afirmaciones, de 

cumplirse, cubrirían una buena parte de la hoja de 
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ruta marcada por el Sindicato al respecto de estas 

aguas no continentales.

4.a.2. Segunda mitad del año: un nuevo 
paradigma

Según la Real Academia Española se define “para-

digma”, en su segunda acepción, como: “Teoría o 

conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta 

sin cuestionar y que suministra la base y modelo para 

resolver problemas y avanzar en el conocimiento”.

Tras el cambio de Gobierno producido el 1 de 

junio, en el que el Partido Socialista, en coalición 

con otras formaciones políticas, tomó los mandos 

de los designios de España, se produjo una decisión 

inesperada, pues se desgajaban en dos Ministerios 

diferenciados los temas de agua y agricultura. Así, 

el 7 de junio se publicó en el BOE el nombramien-

to de Dña. Teresa Ribera como Ministra para la 

Transición Ecológica (con responsabilidad sobre los 

temas relativos al agua), quedando como Ministro 

de Agricultura, Pesca y Alimentación D. Luis Planas 

Puchades, creando así una disociación incompren-

sible para el mundo del regadío.

Se dio paso así a un nuevo paradigma aplicable a 

los recursos hídricos del país, el cual se demostró rápi-

damente que estaba ahora enfocado a tesis ecologis-

tas y sustentado por la teoría del cambio climático.

El 2 de julio, y en el rotativo “El País”, la nueva 

Ministra para la Transición Ecológica, y dentro de 

una amplia entrevista declaró, a bote pronto, y este 

fue el titular, que “Algo extraordinario, como los 

trasvases, no se puede convertir en ordinario”. 

Reproducimos a continuación el texto completo 

de sus declaraciones a este respecto así como las 

inmediatas reacciones que se produjeron por sus 

palabras y que fueron reflejadas en los medios de 

comunicación.

Así, y a la pregunta de si iba a poner fecha de 

caducidad al Trasvase respondía la Ministra que “Las 

aportaciones extraordinarias deben ser eso. Durante 

Dña. Teresa Ribera, nueva Ministra para la Transición 
Ecológica
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muchos años hemos tenido delante el mito del 
déficit hídrico, cuando en realidad no hay cuencas 
deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca 
tiene lo propio de cada una. Puede 
ser que en algún momento se necesite 
un apoyo extraordinario, pero hay que 
dimensionar las cosas y que no pase 
a ser la regla: lo extraordinario no se 
puede convertir en ordinario, que 
todos los meses o todos los años 
tengamos que hacerlo. Eso plantea 
problemas muy serios en cuanto al 
caudal ecológico, de calidad del recur-
so”. Y apostillaba: “Hay que partir de 

una premisa fundamental: no podemos pensar en 
una política de agua basada en que aquello que se 
demande se tiene que ofertar …”.
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Ahondando en el asunto, el 14 de septiem-

bre el nuevo Secretario de Estado, Sr. Morán, 

vertía también en una entrevista concedida al 

periodista D. Manuel Buitrago y publicada en el 

rotativo La Verdad, unas declaraciones muy noci-

vas para los regadíos y, particularmente, para los 

dependientes del Trasvase Tajo-Segura.

Como es natural estas declaraciones provocaron 

en nuestras tierras una reacción política de repulsa 

de gran calado, calificando de “dis-

parate” y “aberración” las opiniones 

del Sr. Morán en materia hídrica.

Por parte del Sindicato se emi-

tió inmediatamente un contunden-

te comunicado de prensa que fue 

reflejado en todos los rotativos y que 

reproducimos a continuación.
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De este “comunicado”, los rotativos destacaron 

como reacciones más concluyentes, las siguientes:

«Nos parece irresponsable poner en duda la 

continuidad del Trasvase Tajo-Segura con una desa-

lación situada en la costa, sin conexión alguna 

que transporte dichos recursos a la totalidad de 

las comunidades de regantes, con un desarrollo 

reglamentario pendiente para poder abaratar sus 

excesivos costes, y pretender doblar la producción 

de estos recursos sin atender previamente estas 

premisas».

«El Trasvase es intocable y las palabras del 

secretario de Estado no tranquilizan a la sociedad 

levantina en general, antes bien, generan 

inseguridades en el futuro de dichas regiones».

Finalizamos este apartado haciendo notar que al 

finalizar el año la nueva Ministra para la Transición 

Ecológica no había tenido a bien recibir en entre-

vista a ningún representante de los regantes, ni 

tan siquiera al Presidente de FENACORE, lo que 

demostró el nulo interés que tenía por conocer la 

realidad de los regadíos españoles y sus insuficien-

cias en materia de recursos hídricos.

4.a.3. Aspectos formales

• Planes de Cuenca: Inicio del ciclo 2021-2027

En cumplimento de los establecido por la 

Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, el 19 

de octubre de 2018 la Confederación Hidrográfica 

del Segura, así como las demás Confederaciones 

intercomunitarias de España, dio el pistoletazo de 

salida para abordar el proceso del tercer ciclo de 

planificación hidrológica (2021-2027), anunciando 

la apertura del período de consulta pública de 

los documentos “Programa, Calendario, Estudio 
General sobre la Demarcación y Fórmulas de 
Consulta”. Por ello, durante un periodo de 6 meses 

a partir del día siguiente a la fecha referida, se 

podrán realizar aportaciones a los documentos y 

formular cuantas aportaciones, observaciones y 

sugerencias se estimen convenientes por parte 

de cualquier interesado en dichos documentos. 

Finalizada esta primera fase, ya en 2019, se iniciaría 

la relativa al “Esquema de Temas Importantes” de 

la Demarcación, tanto en el Segura como en el Tajo, 

siendo este un hito fundamental para dilucidar los 

ejes principales a decidir de cara a los futuros pla-

nes de cuenca y sus objetivos.

Es de señalar que en los documentos ofrecidos 

por las Confederaciones se hacía especial referen-

cia a que en este nuevo proceso de planificación se 

contemplaría, en el cálculo de los recursos hídricos, 

la variable del impacto del cambio climático, apun-

tando en este sentido que el Centro de Estudios 

Hidrográficos del CEDEX pronosticaba una reduc-

ción de estos recursos en el horizonte 2010-2100, 

así como descensos de precipitación y aumento de 

la frecuencia de sequías.

• El Borrador de Anteproyecto de Ley de Cambio 

Climático

Al hilo de lo expuesto en el apartado ante-

rior, en la Junta General celebrada el 28 de 

noviembre nuestro Presidente informó sobre una 
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nueva iniciativa legislativa para el cumplimiento del 

Acuerdo de París de 2015, como era el “Borrador 
de Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética”, cuyo texto hacía incidencia, 

entre otros temas, y dentro del Título “Medidas 

de adaptación a los efectos del cambio climático 

y adaptación justa”, las relativas a la planificación 

y gestión hidrológica, para lo cual se estipulaba 

que la planificación debería considerar los riesgos 

derivados de los previsibles cambios en los regí-

menes hidrológicos y los recursos de acuíferos, 

así como los riesgos derivados de los cambios en 

frecuencia e intensidad de extremos climáticos, en 

relación con la ocurrencia de episodios de avenidas 

y sequías.

Propugnaba además que para abordar los ries-

gos citados, la planificación y gestión hidrológica 

deberán Identificar los riesgos derivados del cam-

bio climático en relación con su impacto sobre las 

necesidades de agua para regadío … así como 

anticiparse a los impactos previsibles del cambio 

climático, identificando y analizando el nivel de 

exposición y la vulnerabilidad de las actividades 

socio-económicas y los ecosistemas, y contem-

plando en los planes hidrológicos medidas que 

disminuyan tal exposición y vulnerabilidad. El aná-

lisis previsto en este apartado tomará en especial 

consideración los fenómenos climáticos extremos, 

desde la probabilidad de su ocurrencia, su intensi-

dad e impacto.

La postura del Sindicato frente esta iniciativa era 

clara, ya que cuando se hablaba de cambio climáti-

co y se afirmaba que íbamos a ir a una sucesión de 

fenómenos meteorológicos extremos, con una acu-

sada alternancia de sequías e inundaciones, nuestra 

opinión era que se debía actuar, y no permanecer 

inactivos ante los caprichos de la naturaleza, y 

actuar de forma que se acometiesen las iniciativas 

que fueran precisas para mitigar estos efectos 

mediante las obras de regulación y transporte que 

se considerasen necesarias, tal y como ya ocurría en 

la cuenca del Segura, basándonos mucho también 

en el Estudio realizado por la ingeniería SERS, así 

como en las conclusiones y propuestas resultan-

tes en el Congreso de FENACORE celebrado en 

Torrevieja en el mes de mayo.

Inundaciones del Ebro a su paso por Navarra
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• Revisión de los Planes Especiales de Sequía

En estrecha relación con el apartado anterior, 

hay que informar en esta Memoria que, por medio 

de la Orden TEC/1399/2018 de 28 de noviembre 

(BOE de 26 de diciembre de 2018) se aprobó la 

revisión del plan especial de sequía (PES) de la 

demarcación hidrográfica del Segura y demás cuen-

cas intercomunitarias, siendo de destacar el cambio 

producido respecto a los hasta ahora vigentes, 

ya que, diferenciando claramente las situaciones 

de sequía y escasez, se separan sus indicadores 

en dos: uno, el relativo a las situaciones produci-

das por la sequía, entendida como un fenómeno 

natural producido por la reducción de las precipi-

taciones y escorrentías naturales, que se produce 

con independencia de la acción antrópica; y dos, la 

escasez, entendida como la problemática temporal 

de una determinada zona para la atención de las 

demandas establecidas para los diferentes usos 

socioeconómicos, y por tanto dependiente de la 

intervención humana con su utilización del recurso.

Veremos por tanto a partir de 2019 cómo afec-

tan estos nuevos indicadores a las cuencas del 

Tajo y Segura y su posible repercusión sobre los 

trasvases y posibles nuevos condicionantes para su 

autorización.

4.b. Escasez: medidas en el marco 
legislativo

4.b.1. La vigencia del Decreto de Sequía. 
Prórroga en 2018.

La persistencia de la sequía en los sistemas del 

Alto Tajo desde el mes de mayo de 2015, declara-

da por el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, y 

seguidamente en el propio Segura, motivó la pró-

rroga sucesiva de su efectividad en el ejercicio que 

nos ocupa en la presente Memoria (como ya ocurrió 

para el año hidrológico 2015/16), primeramente 

para el año hidrológico 2017/18, mediante el Real 

Decreto 851/2017, de 22 de septiembre y, ante 

la constatación de la prolongación de esta situa-

ción de escasez, para el año hidrológico 2018/19 

mediante el Real Decreto 1210/2018, de 28 

de septiembre, instrumentos mediante los cuales 

pudieron adoptarse medidas excepcionales para la 

gestión de los recursos hídricos durante todo el año 

2018 y hasta el 30 de septiembre de 2019.

En cualquier caso, y como venía siendo habitual, 

dichos Reales Decretos indicaban siempre que su 

efectividad quedaría limitada temporalmente, de 

forma que las prórrogas establecidas se darían 

por finalizadas en el caso de que se constatase 

por el organismo de cuenca y la Dirección General 

del Agua que dejaban de darse las circunstancias 
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objetivas que habían motivado su declaración, 

conforme a la evolución de los indicadores de 

Estado establecidos en el Plan Especial de actua-

ción en situaciones de alerta y eventual sequía 

de la Demarcación Hidrográfica del Segura que 

estuviese en cada momento vigente. A tal efec-

to, la Confederación Hidrográfica debería emitir 

el correspondiente certificado en el que quedase 

acreditada la no necesidad de mantener la declara-

ción de sequía prolongada.

4.b.2. Exenciones por la sequía en 2018: 
la Ley 1/2018, de 6 de marzo.

Al igual que ocurrió en el año 2017, la persis-

tencia de la situación de sequía prolongada motivó 

que el Gobierno promulgara la puesta en marcha 

de nuevos mecanismos de compensación a los 

usuarios para paliar los efectos de la escasez.

Sin embargo, y a diferencia de lo que pasó en 

2017, cuando las medidas fueron promulgadas con 

carácter temporal, circunscritas al ejercicio 2017, 

mediante un Real Decreto-ley (el 10/2017, de 9 de 

junio), en 2018 se utilizó un mecanismo jurídico de 

una categoría bien diferente: una Ley.

Así, en el BOE de 7 de 

marzo de 2018 aparecía 

publicada la “Ley 1/2018, 
de 6 de marzo, por la 
que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los 
efectos producidos por la 
sequía en determinadas 
cuencas hidrográficas y se 
modifica el texto refundido 
de la Ley de Aguas, apro-
bado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 
de julio”.

En su Preámbulo se 

explicaba claramente 

que, desde el año 2007, 

las situaciones de sequía 

hidrológica en las demar-

caciones intercomunitarias se gestionan mediante 

los Planes especiales ante situaciones de alerta y 

eventual sequía, de forma que, desde entonces, 

dichos Planes, y de acuerdo con lo estipulado en 

la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, eran 

los instrumentos que servían de referencia, con sus 

sistemas de indicadores hidrológicos, para la decla-

ración formal de situaciones de alerta y eventual 

sequía en cada Demarcación Hidrográfica.

Se relataba seguidamente la evolución de la 

situación de escasez en distintas cuencas a partir 

del año hidrológico 2016/17 en todo el territorio 

nacional, ya que a las sequías declaradas en el 

Segura y el Júcar en 2015 se unían el inicio de la 
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misma en el Duero y la amenaza de su inminente 

ocurrencia en el Guadalquivir.

Ante este escenario de reducción de recursos 

hídricos generalizado e imprevisible en cualquier 

punto del país, el Gobierno actuó con la promo-

ción de una iniciativa con rango de Ley, al objeto 

de paliar en lo posible los efectos económicos 

negativos producidos por la ocurrencia de este 

tipo de circunstancias coyunturales o estructu-

rales.

Para ello, dicha Ley, entre otras disposiciones 

sobre ayudas, y sin límite temporal alguno aparen-

te, aunque siempre condicionado a la constatación 

de la situación de sequía por el Organismo de 

Cuenca correspondiente, y en lo que a los usuarios 

del Trasvase y del Segura concernía, estableció las 

siguientes medidas recogidas en su art. 2:

“Artículo 2. Exención de las exacciones relati-
vas a la disponibilidad de agua.

1. Para los titulares de derechos al uso de agua 
para riego en las demarcaciones hidrográficas que 
cuenten ya o que pudieran contar con sequía decla-
rada en los términos previstos en el artículo 58 del 
texto refundido de la Ley de Aguas y que hayan 
sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos 
o en los aprovechamientos ganaderos de, al menos, 
un 20 por ciento de la producción normal en zonas 
desfavorecidas, y de un 30 por ciento en las demás 
zonas, de conformidad con los criterios estableci-
dos por la Unión Europea, y para la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla y para los abastecimien-
tos de la provincia de Almería en la parte que se 
suministran mediante el acueducto Tajo Segura, se 
conceden las siguientes exenciones:

a)  La cuota de la tarifa de utilización del agua 
y del canon de regulación establecidos en el 
artículo 114 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, correspondientes a los 
ejercicios 2017 y siguientes, siempre y cuando 
esté vigente el real decreto por el que se decla-
ra la situación de sequía en la correspondiente 
demarcación hidrográfica.

b)  Las aportaciones relativas a los gastos fijos y 
variables de funcionamiento de la tarifa de con-
ducción de las aguas incluidos en los párrafos b) 
y c) del artículo 7.1 de la Ley 52/1980, de 16 de 
octubre, de regulación del régimen económico 
de la explotación del acueducto Tajo-Segura, 
correspondientes al ejercicio 2017 y siguientes, 
siempre y cuando esté vigente el real decreto 
por el que se declara la situación de sequía en 
la correspondiente demarcación hidrográfica. 
Dicha exención no afectará a la liquidación eco-
nómica de ejercicios anteriores que no hubieran 
sido consideradas en el cálculo de las tarifas 
aplicadas en el ejercicio 2017.

c)  La cuota correspondiente a los ejercicios 2017 
y siguientes, siempre y cuando esté vigente el 
real decreto por el que se declara la situación 
de sequía en la correspondiente demarcación 
hidrográfica, de la tarifa de conducción de las 
aguas por la infraestructura del postrasvase 
(cuenca del Segura), prevista en el artículo 10 
de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, que fuera 
aplicable a las aguas propias de la cuenca.

2. Los sujetos pasivos de las exacciones seña-
ladas en los apartados anteriores que hubieran 
satisfecho total o parcialmente las cuotas corres-
pondientes, tendrán derecho a la devolución de las 
cantidades ingresadas.”

La diferencia entre las disposiciones estableci-

das en esta Ley respecto a las contempladas en el 

Real Decreto-ley 10/2017, que se promulgó por el 

mismo motivo en 2017, sólo se apreciaba en las 

condiciones que debían cumplir los sujetos que 

podían acogerse a las exenciones señaladas, ya 

que, mientras que en el RDL anterior se determi-

naba en su artículo 1 que las medidas de apoyo a 

los titulares afectados por la sequía se establecían 

“cuando hayan tenido una dotación inferior o 
igual al 50 por ciento de la normal, o hayan sufrido 
pérdidas de producción bruta en los cultivos de, al 
menos, un 20 por ciento de la producción normal 
en zonas desfavorecidas, y de un 30 por ciento en 
las demás zonas”, en la Ley 1/2018 desapareció 

la referencia a su primera condición (haber tenido 
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una “dotación inferior o igual al 50 por ciento de la 

normal”), que, por otra parte, es el primer criterio 

marcado por la propia Instrucción de Planificación 

Hidrológica para declarar la falta de garantía en 

el suministro, ocasionando esta omisión graves 

problemas para la aplicación de dichas exenciones 

a los usuarios de riego con aguas trasvasadas, 

usuarios que, en nuestro caso, eran claramente las 

Comunidades de Regantes, cuestión que en ningún 

momento fue discutida para la aplicación de las 

exenciones promulgadas para el ejercicio 2017 en 

desarrollo del Real Decreto-ley 10/2017.

Así, ya en la Junta de Gobierno del Sindicato 

celebrada el 14 de marzo, nuestro Presidente 

informó que la Confederación del Segura le había 

transmitido que las liquidaciones a partir de enero 

vendrían sin exención alguna, ya que no tenía 

forma de conocer todavía el cumplimiento de las 

condiciones estipuladas para ello en la nueva Ley 

1/2018, y que se centraban en la comprobación de 

que se había producido una merma de la produc-

ción en 2018 de, al menos, el 20% respecto a un 

año de normalidad.

Por ello, en esa misma reunión la Junta acordó 

por unanimidad remitir un escrito a las Comunidades 

de Regantes del Sindicato para que procedieran a 

exigir al Ministerio la inmediata aplicación de las 

exenciones promulgadas en la Ley 1/2018 -y con 

efectos retroactivos sobre las Liquidaciones ya 

emitidas correspondientes al ejercicio 2018-, así 

como dirigir otros escritos, a los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas de Valencia, Murcia y 

Andalucía, al objeto de conseguir su pronuncia-

miento favorable y la ratificación de la necesidad 

de la aplicación de dichas exenciones ante el 

Ministerio. En este sentido, la propia Corporación 

remitió el 18 de abril escrito a la Ministra, Sra. 

García Tejerina, solicitándole la aplicación inme-

diata de lo estipulado en la reciente Ley 1/2018 en 

lo que respecta a exenciones de cánones y tarifas 

por consumo de agua en los regadíos ya de por sí 

deficitarios del Trasvase y afectados además muy 

gravemente por la sequía, tal y como se concedió 

en el ejercicio 2017.

En esa misma Junta se apuntó también que 

el razonamiento esgrimido por el Presidente de 

la Confederación, Sr. Ródenas, para no practicar 

todavía exenciones en las tarifas del Trasvase no 

era válido, puesto lo que se expresaba en el art. 1.2 

de la citada Ley era que “Por orden del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, oídas las comunidades autónomas y 
las organizaciones representativas del sector, se 
delimitarán, con carácter de urgencia, los ámbitos 
territoriales afectados en orden a la aplicación de 
las medidas previstas”, siendo por ello obligación 

del Ministerio, y de la Confederación como órgano 

periférico dependiente del mismo, determinar el 

ámbito territorial en el que se aplicarían las exen-

ciones. Es decir, era un mandato que debía cumplir 

el Ministerio y, además, con carácter de urgencia.

Ya bajo el mandato del Gobierno socialista, se 

volvió a reiterar nuestra posición, persistiendo sin 

embargo el problema de interpretación adoptado por 

la Administración, pues esta seguía amparándose en 

que había que demostrar una disminución de la pro-

ducción de al menos el 20%, como defendió el propio 

Subdirector General del Ministerio, D. Daniel Sanz.

Hay que hacer notar que una merma de pro-

ducción por efecto de la sequía no es difícil de 

demostrar cuando se trata de usuarios individuales 

con concesión administrativa que manejan gran-

des latifundios de monocultivo, como ocurre en el 

Duero, por ejemplo. Sin embargo, demostrar esta 

circunstancia para las Zonas Regables del Trasvase 

y sus Comunidades de Regantes como titulares de 

las dotaciones del Trasvase, caracterizadas normal-

mente por el minifundismo y una amplia variedad 

de cultivos y, en hortícolas, varias cosechas anuales, 

no era, ni mucho menos, tan sencillo, reconociendo 

este particular el propio Sr. Sanz y señalando sobre 

el tema en cuestión que no había encontrado nin-

gún organismo que se declarara capaz de acometer 

la evaluación de pérdidas de producción exigidas 

por la Ley para las Comunidades de Regantes o 

Zonas Regables del Trasvase. Así las cosas, desde 

el Sindicato se ofreció la posibilidad de que la 

Corporación aportara para su cuantificación un 

estudio a este respecto.
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Así, y rescatando un documento ofrecido por la 

Oficina de Planificación Hidrológica a la Junta de 

Gobierno de la Confederación del Segura en febre-

ro de 2009, la Corporación procedió a elaborar un 

informe sobre las pérdidas de producción habidas, o 

esperables, en 2018, Informe que se remitió el 26 de 

noviembre al Ministerio, y solicitando además a todas 

las CCRR que se adhiriesen al mismo para la petición 

razonada de exenciones durante el citado ejercicio.

Dicho Informe correlacionaba, para cada Zona 

Regable del Trasvase, el valor de producción (en 

euros), con el agua aplicada a sus respectivos culti-

vos, (en metros cúbicos), ofreciendo de esta forma 

unas “funciones de producción” para cada una de 

ellas en función del agua aplicada, las cuales fueron 

elaboradas para el estudio de la Confederación del 

Segura de 2009 con la colaboración de la UPCT.

El modelo de valor de producción, que arroja 

valores decrecientes conforme aumentan los recur-

sos hídricos aplicados, adopta en primer lugar el 

criterio de que los recursos que se suministran 

primeramente a los cultivos –y por tanto con mayor 

valor de producción por metro cúbico- son los pro-

cedentes de aguas propias del Segura, obteniendo 

así un valor de producción en el ejercicio que se 

estudia de forma independiente de los volúmenes 

trasvasados en el mismo.

Seguidamente se calcula el valor de producción 

por aplicación de los volúmenes propios consumidos 

en el ejercicio y los “potenciales” procedentes del 

Trasvase (sobre una base de 400 hm³/año), obte-

niendo así un valor de producción potencial conjunto 

para el ejercicio considerando los recursos propios 

realmente aplicados y los procedentes de un trasva-

se “máximo”, y, por diferencia entre los dos, el valor 

de producción máximo de las aguas trasvasadas en 

el supuesto de una entrega de 400 hm³/año.

Finalmente, y con los volúmenes realmente 

suministrados de aguas del Alto Tajo en el ejercicio 

en cuestión y los propios de la cuenca se actúa de 

igual manera, obteniendo así el valor de producción 

de las aguas realmente trasvasadas en el ejerci-

cio. El método de cálculo seguido se ilustra en el 

siguiente gráfico, indicándose además la fórmula 

Situación de embalse bajo mínimos: incertidumbre de suministro
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relativa a la pérdida del valor de producción por el 

trasvase limitado en 2018.

Además, y tras realizar un análisis de sensibilidad 

suponiendo volúmenes mayores a los que conocía 

el Sindicato para las aguas propias, aplicando este 

modelo al ejercicio 2018, las pérdidas de produc-

ción en todas las Zonas Regables del Trasvase, y 

en cualquier caso, resultaron ser muy superiores al 

20-30% marcadas en la Ley 1/2018, que era lo que 

se trataba demostrar.

Finalizado el año 2018, no se había recibido res-

puesta por parte del Ministerio sobre la adecuación 

o no de este Informe de cara a justificar la merma 

de producciones habidas en dicho ejercicio exigida 

por la Ley 1/2018 al objeto de autorizar la exención 

parcial de las Tarifas del Trasvase para regadíos 

(apartados “b” y “c”) en el año 2018.

4.b.3. El precio de las aguas desaladas

• Ejercicio 2017: cumplimiento de la Orden 

APM/1266/2017

En el BOE de fecha 22 de diciembre de 2017 

se publicó la “Orden APM/1266/2017, de 14 de 

noviembre, dictada al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 178.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
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noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas”, en la que se exponía que “en el marco 

de la situación de sequía declarada en virtud del 

Real Decreto 356/2015 para el ámbito territorial de 

la Confederación Hidrográfica del Segura, resulta 

de aplicación, en este momento, la previsión conte-

nida en el artículo 178.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas: En casos excepcionales, debidamente jus-

tificados, el Ministro al que corresponda su tutela 

podrá dar instrucciones a las sociedades previstas 

en el artículo 166.2, para que realicen determinadas 

actividades, cuando resulte de interés público su 

ejecución”. Y continuaba:

“De acuerdo con este precepto, como Ministra 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, me corresponde dictar las instrucciones 

oportunas para que Acuamed aplique una reduc-

ción en la tarifa que cobre al usuario final de agua 

desalada en las Plantas de Torrevieja y Valdelentisco 

destinada al regadío durante el año 2017, de modo 

que dicho usuario obtenga una cierta reducción en 

el coste de la energía eléctrica como elemento que 

integra el importe de la tarifa que debe satisfacer”.

En su virtud, la Ministra disponía: “En la 

Desalinizadora de Torrevieja la tarifa por el agua 

desalada que han de satisfacer los usuarios será de 

0,30 €/m³, respecto de un volumen de agua desala-

da de 30,86 Hm³”.

Tras esta Orden Ministerial, el Sindicato remitió a 

la sociedad Acuamed el 14 de febrero escrito para 

su cumplimiento, lo que supondría la devolución a 

nuestras Comunidades de Regantes de la diferencia 

de precio entre los 47’57 c€/m³ abonado por los 

30’86 hm³ producidos por la IDAM de Torrevieja 

para nuestros regadíos en el ejercicio 2017 y los 30 

c€/m³ que mandataba esta Orden Ministerial como 

precio final.

En respuesta de 13 de marzo, Acuamed comu-

nicó a la Corporación que esta sociedad ya estaba 

haciendo los cálculos necesarios para la pronta 

devolución a las CCRR de las cantidades que 

correspondiesen por aplicación de la citada Orden, 

devolución que fue efectuada a partir del mes de 

abril de 2018.

• Ejercicio 2018: La Disposición adicional cuarta 

de la Ley 1/2018

En el año 2018, y con una situación de escasez 

idéntica a la que se sufrió en 2017, y respaldada por 

su Decreto de Sequía correspondiente, el Ejecutivo 

no utilizó este instrumento jurídico para rebajar 

el precio de las aguas desalinizadas en nuestros 

territorios. En vez de ello incorporó, en la antes 

citada Ley 1/2018, de 6 de marzo, y ya nombrada 

en cuanto a exenciones tarifarias, una “Disposición 

adicional cuarta”, cuyo texto se transcribe a conti-

nuación.

“Disposición adicional cuarta. Plan de cho-

que de optimización de la desalación para un 

Mediterráneo sin sed.

1. El Gobierno, con carácter urgente, aprobará 

un Plan de choque de optimización de la desalación 

para un Mediterráneo sin sed que fomentará la uti-

lización de recursos no convencionales por aguas 

desaladas, priorizando el uso del agua procedente 

de la desalación ya instalada mediante la ejecución 

de las obras y actuaciones pendientes y aún no 

concluidas.

2. El Gobierno habilitará los mecanismos de sub-

vención necesarios a fin de que el precio del agua 

desalada para riego no exceda los 0,3 €/m3”.

Es de resaltar dos aspectos fundamentales: el 

mandato de la Ley de que el Gobierno aprobará 

con carácter urgente un “Plan de Choque” y el 

mandato sobre la habilitación de los mecanismos 

necesarios para que el precio del agua desalada 

para riego no superase los 0’30 €/m³.

Ninguna de estas dos medidas fueron abor-

dadas por el Gobierno en el año 2018, ni bajo el 

Ejecutivo del Partido Popular ni, posteriormente, 

bajo el mandato del Partido Socialista.

El no cumplimiento de lo estipulado por esta 

Ley sobre las aguas desaladas, y más teniendo en 
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cuenta el carácter de urgencia declarado en la 

misma, hizo que nuestro Sindicato reaccionase en 

sus dos vertientes, relatando en este apartado lo 

concerniente a la segunda.

Así, y tras una larga espera por el cambio de 

Gobierno ocurrido el 1 de junio y varias conver-

saciones mantenidas sobre este tema con altos 

cargos del Ministerio, el Sindicato remitió escrito 

el 6 de noviembre reclamando la efectividad del 

precio del agua desalada al precio de 0’30 €/

m³, así como la necesidad de que los recursos 

de esta procedencia pudiesen llegar a todas las 

Comunidades de Regantes interesadas en su 

uso, no recibiendo respuesta alguna al finalizar 

el año 2018.

En esa misma fecha, la Comunidad de Regantes 

del Campo de Cartagena dirigió escrito a la Ministra 

para la Transición Ecológica reclamando también la 

aplicación del precio de 0’30 €/m³ marcado por la 

Ley, recibiendo respuesta del Ministerio, el 26 de 

noviembre, en el que se le anunciaba que se estaba 

trabajando para habilitar las medidas económicas 

que fueran posibles para dar satisfacción a esta 

petición para las aguas desaladas dispuestas por los 

regadíos desde enero de 2018.

Ante estos hechos, desde la Corporación se 

animó a todas sus Comunidades de Regantes, ya 

finalizando el año, a que dirigiesen escritos a la 

Ministra para la activación del precio reducido para 

las aguas desaladas estipulado en la Disposición 

adicional cuarta de la Ley 1/2018.

4.c. “Círculo por el Agua”

4.c.1. Planteamiento de acciones

La actividad del “Círculo por el Agua”, sobre 

todo en la primera mitad del 

año 2018, siguió siendo intensa 

tras las actuaciones realizadas 

en 2017, y que tuvieron 

como acción más des-

tacada la multitudina-

ria manifestación rea-

lizada en Murcia el 13 de diciembre y bajo el 

lema “DEFENDAMOS TOD@S LA HUERTA DE 

EUROPA”.

Así, el 10 de enero de 2018, los máximos repre-

sentantes del “Círculo” de las provincias de Murcia, 

Alicante y Almería mantuvieron una reunión en la 

sede de nuestro Sindicato en la que se expuso la 

situación de abandono a que se veían sometidos 

los regadíos del Trasvase, ya que, por parte del 

Gobierno y del Ministerio dirigido por la Sra. García 

Tejerina, y como asuntos más importantes:

-   No se habían activado todavía los mecanismos 

de reducción del precio de las aguas desaladas 

de la IDAM de Torrevieja a 0’30 €/m³ declaradas 

en la Orden APM/1266/2017 para el ejercicio 

2017.

-   Persistía la demora e indefinición del plazo para 

lograr la ampliación de la capacidad de la IDAM 

de Torrevieja para alcanzar los 80 hm³/año.

-   No se habían iniciado los trabajos para diseñar 

unas infraestructuras que permitiesen el uso de 

las aguas desaladas para todas las Comunidades 

de Regantes interesadas.

-   Se reiteraba la negación a autorizar un riego de 

socorro y extraordinario para los regadíos del 

Trasvase, pese a la persistencia de la sequía y la 

situación de trasvases nulos para riego durante 

10 meses consecutivos.
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Todo ello, unido al mantenimiento del llamado 

“tasazo”, que obligaba a los usuarios del Trasvase 

a abonar al Estado los componentes relativos a 

la amortización de las obras y los gastos fijos de 

mantenimiento de las infraestructuras aun sin reci-

bir una gota de agua, hizo que el “Círculo por el 

Agua” reaccionase, considerando como respuesta 

mantener la presión iniciada en 2017 mediante una 

movilización de la sociedad levantina en la capital 

de España.

En base a lo decidido en este encuentro del 

“Círculo por el Agua”, el grupo de trabajo designa-

do en su seno se reunió el 5 de febrero para perfilar 

las actuaciones a realizar en Madrid, dando cuenta 

de las mismas al propio “Circulo por el Agua” en 

la reunión que mantuvo el 20 de febrero en la 

Cámara de Comercio de Murcia, y que consistían en 

dos actuaciones diferenciadas, aunque conectadas 

entre sí, a realizar en Madrid en la mañana del 7 de 

marzo. La primera consistiría en la visualización en 

la Plaza Callao de Madrid de las reivindicaciones de 

nuestros regantes, ofreciendo a todos los transeún-

tes de forma gratuita frutas y verduras de nuestra 

tierra que eran el resultado final de las aguas del 

Trasvase. La segunda, más reivindicativa, consistiría 

en una gran manifestación, a realizar desde la Calle 

Alcalá hasta la sede del Ministerio de Agricultura, 

para exponer nuestras justas demandas en materia 

de agua al Gobierno de la nación.

El grupo de trabajo del Círculo se volvió reunir el 

23 de febrero para la definición final de las movili-

zaciones planteadas y la organización logística que 

se precisaba para su materialización, incluyendo 

las acciones preliminares preparatorias, como la 

difusión en radio, prensa, televisiones locales y 

redes sociales de estas iniciativas.

El Sindicato, por su parte, y en el marco de su 

Junta de Gobierno celebrada el 27 de febrero, 

convocó una rueda de prensa para informar sobre 

la Manifestación del 7 de marzo y la actuación en la 

Plaza Callao, en Madrid, invitando a toda la ciuda-

20 de febrero: reunión del Círculo por el Agua
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danía, y a los 25 Consistorios que por el momento 

se habían adherido públicamente al “Manifiesto 

Levantino por el Agua”, a asistir a estas moviliza-

ciones y anunciando a su vez la convocatoria de un 

“paro agrario” y la propuesta de un paro patronal 

para esa misma fecha. Se transmitió asimismo a 

los medios de comunicación que la intención de la 

Manifestación programada no era lograr una entre-

vista con la Ministra, sino exigirle que trabajase y 

actuase para solucionar, de una vez por todas y con 

medidas concretas, la situación de déficit estructu-

ral que sufría el Levante español.

El 4 de marzo el rotativo La Verdad publicó un artí-

culo de opinión de nuestro Presidente, bajo el título 

“¿Por qué voy a Madrid el día 7 de marzo?”, teniendo 

además éste que realizar múltiples declaraciones en 

todos los medios audiovisuales por la celebración de 

estos eventos, pues así se lo demandaban.
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Por último, y en la mañana del 6 de marzo, se 

enviaron a la atención de la Sra. Ministra las reivin-

dicaciones que se planteaban y que habían ocasio-

nado la convocatoria de la citada Manifestación.

A LA SRA. MINISTRA DE 

AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE

Sra. Ministra:

LUCAS JIMÉNEZ VIDAL, con DNI nº 52.803.104-

A, en mi condición de Portavoz del “Círculo por 

el Agua” y Presidente del Sindicato Central de 

Regantes del Acueducto Tajo-Segura , por la pre-

sente le doy traslado del texto del “Manifiesto 

Levantino por el Agua”, que contempla las rei-

vindicaciones en materia de acceso al agua del 

Levante español, así como las adhesiones que por 

el momento se han producido de instituciones de 

las tres provincias de Alicante, Almería y Murcia, 

que a continuación relaciono:

- CORTS VALENCIANAS (COMUNITAT VALEN-

CIANA)

- ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA)

- DIPUTACIÓN DE ALICANTE (COMUNITAT 

VALENCIANA)

- AYUNTAMIENTO MURCIA (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE ELCHE (ALICANTE)

- AYUNTAMIENTO CARTAGENA (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE ARCHENA (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DOLORES (ALICANTE)

- AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA 

(ALICANTE)

- AYUNTAMIENTO PULPÍ (ALMERÍA)

- AYUNTAMIENTO DE TOTANA (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO CALASPARRA (CALASPARRA)

- AYUNTAMIENTO ÁGUILAS (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO ALHAMA (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE COX (ALICANTE)

- AYUNTAMIENTO LIBRILLA (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO LOS ALCÁZARES (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE MULA (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

(MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE LOS DOLORES (ALICANTE)

- AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS 

(ALICANTE)

- AYUNTAMIENTO PUEBLA DE DON FADRIQUE 

(GRANADA)

- AYUNTAMIENTO SAN JAVIER (MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 

(MURCIA)

- AYUNTAMIENTO DE BLANCA (MURCIA)

Todos y cada uno de los componentes del 

Círculo por el Agua han avalado el presente mani-

fiesto. La relación de dichos integrantes del Círculo 

es la que sigue:

Las 80 comunidades de regantes representadas 

en el mismo por el Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura; la Federación Nacional de 

Comunidades de Regantes de España; la Federación 

de Comunidades de Regantes de la Comunidad 

Valenciana; la Junta Central de Usuarios del Vinalopó- 

Alacantí; la Federación de Regantes de Almería; la 

Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia; la Junta 

Central de Usuarios Regantes del Segura; el Juzgado 

Privativo de Aguas de Orihuela; los sindicatos agrarios 

UPA, ASAJA y COAG de las tres provincias; las patro-

nales CROEM y COEPA de Murcia y Alicante; las aso-

ciaciones de productores y exportadores PROEXPORT, 

APOEXPA Y FEXPHAL; las federaciones de cooperati-

vas agrarias FECOAM y FECAMUR; Hortiespaña; la 

agrupación de empresas de alimentación AGRUPAL; 

las federaciones de transportistas FROET y ATRALME 

de Murcia y Almería; la patronal del limón AILIMPO; 

los sindicatos CCOO y UGT y las Universidades de 

Alicante, Elche y la UPCT de Cartagena.

Dicho manifiesto contempla medidas que –a 

corto, medio y largo plazo- podrían reparar la difícil 

situación de escasez de recursos existente en el 

Levante. Se complementa –tal y como el propio 

manifiesto advierte- con el estudio presentado ante 

ese Ministerio, por el SCRATS, el día dos de agosto 

del dos mil diecisiete –elaborado por la Consultora 

SERS-.
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Le ruego pues se haga eco de las medidas soli-

citadas en el citado manifiesto, refrendadas por 

las instituciones de las tres provincias y ponga en 

marcha cuanto antes, por parte de su Ministerio, 

las actuaciones que sean precisas para su materia-

lización.

Murcia a seis de marzo de 2018

Fdo. Lucas Jiménez Vidal.

Portavoz del Círculo por el Agua.

De igual forma, se elaboró un dosier para los 

medios de comunicación al objeto de que éstos 

estuviesen previamente documentados sobre los 

motivos de las acciones a realizar y las reivindica-

ciones que se iban a plantear en Madrid. Dicho 

“argumentario” se reproduce a continuación.

ARGUMENTARIO PARA LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

(7 DE MARZO DE 2018)

Los agricultores, empresas, cooperativas, 

sindicatos y, en general, ciudadanos de las 

provincias de Almería, Murcia y Alicante, unidos 

en el Círculo por el Agua, reclamamos al Gobierno 

y a los partidos políticos agua e infraestructuras 

hidráulicas que acaben con la situación de sequía 

estructural que sufre nuestro campo. Al mismo 

tiempo exigimos un precio justo para el agua que 

equipare el recibo de nuestros hogares y rega-

díos al del resto de la Nación. Porque no quere-

mos que nuestros territorios se conviertan en un 

desierto, ni perder los miles de empleos de los 

que, con gran esfuerzo y dedicación, trabajamos 

en mantener viva la Huerta de Europa, necesita-

mos agua ya.

Ante la gravísima situación de déficit hídrico 

que vive el Levante español y que amenaza con 

destruir el sector agrícola, estratégico para la 

economía nacional, demandamos:

1) Apertura inmediata de todas las baterías de 

pozos de la Cuenca del Segura para paliar la falta 

de agua: la situación que se vive en el regadío en el 

sureste de España es agónica.

2) Riego de socorro con recursos externos a la 

Cuenca Hidrográfica del Segura: están en juego 

millones de árboles frutales en todo el Levante y 

es imprescindible un trasvase de agua desde las 

cuencas excedentarias.

3) Exigencia al Gobierno de que las nuevas tari-

fas del trasvase Tajo-Segura se realicen por cada 

metro cúbico de agua consumido.

4) Puesta en marcha de todas las propuestas 

recogidas en el Manifiesto Levantino por el Agua, 

hecho público el pasado 31 de octubre de 2017 

(apoyado, de momento, por las Cortes Valencianas; 

la Asamblea Regional Murciana; la Diputación de 

Alicante y por más de veinticinco grandes ayun-

tamientos) y que se resumen básicamente en los 

siguientes pilares:

-  Garantizar la perdurabilidad del Acueducto Tajo-

Segura como pilar básico de futuro para nues-

tras poblaciones.

-  Máxima producción posible de las desaladoras 

existentes en la demarcación de nuestros terri-

torios y aprovechamiento de los recursos proce-

dentes de la regeneración de aguas.

-  Ejecución de obras hidráulicas que garanticen el 

acceso al agua en condiciones de igualdad, tanto 

para regadío como para consumo humano.

-  Implementación de una tarifa para regadío y hoga-

res que sea justa y proporcionada en toda España.

En defensa de la Huerta de Europa, el Círculo 

por el Agua hace un llamamiento desesperado al 

Gobierno y a todos los grupos políticos para que 

den solución definitiva a los problemas históricos 

de escasez de agua en el Levante español.

PORQUE SIN AGUA, DESIERTO Y PARO

Defendamos la Huerta de Europa.

4.c.2. Las acciones del 7 de marzo en 
Madrid

• Plaza de Callao

Ya en la mañana del 7 de marzo, la primera 

actividad que se desarrolló en Madrid fue la pro-
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movida por nuestra propia Corporación en la Plaza 

de Callao, y en la que, y arropada por multitud de 

firmas comerciales del sureste que se adhirieron de 

forma totalmente altruista, se ofreció compartir los 

frutos de nuestra tierra (más de 30.000 Kg) con la 

ciudadanía y exigir al Gobierno de España solucio-

nes viables y sostenibles para conseguir la igualdad 

de condiciones sobre el acceso al agua, y todo ello 

bajo el lema “¡DEFENDAMOS LA HUERTA DE 

EUROPA! NECESITAMOS AGUA”.

A esta iniciativa acudieron además altos repre-

sentantes políticos arropando esta actividad de 

visualización en el centro de Madrid de lo que en 

el sureste se podía hacer con los escasos recursos 
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hídricos que disponía, siendo de destacar la pre-

sencia del Presidente de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, Sr. López Miras, así como 

de otras muchas autoridades del levante español, 

como el Secretario General de los socialistas mur-

cianos, D. Diego Conesa, el Portavoz en Murcia 

de la formación Ciudadanos, D. Miguel Sánchez, 

y diputados y diputadas regionales y nacionales; 

alcaldes y alcaldesas; senadores; portavoces muni-

cipales y miembros de Ejecutivas locales, entre 

otros muchos cargos públicos.

Su repercusión mediática resultó sorprendente, 

pues no solo los medios de comunicación principa-

les a nivel nacional acudieron a cubrir esta iniciativa, 

sino que incluso otros, a nivel internacional (como 

el caso de la cadena televisiva “Rusia Today” o la 

francesa “2DF”) se acercaron a este espacio para 

conocer de primera mano la problemática que en 

materia de agua sufría de forma estructural el sures-

te de España y la forma en que se controlaba de 

forma milimétrica este imprescindible recurso para 

poder seguir abasteciendo los mercados exteriores 

con productos de la máxima calidad y cumpliendo 

siempre con lo exigentes indicadores marcados por 

la Unión Europea, incluyendo la “trazabilidad” de 

los mismos.
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El Presidente del Sindicato, junto con los miem-

bros de la Junta de Gobierno de la Corporación y los 

representantes de las organizaciones agrarias y de 

producción, transformación y exportación de nuestros 

territorios, tuvieron así la oportunidad de explicar a la 

ciudadanía la razón y ser del Trasvase Tajo-Segura, ya 

que, sin los recursos derivados por esta infraestructu-

ra, sería impensable mantener una actividad agrícola 

tan productiva y beneficiosa para el conjunto del país, 

tanto por los puestos de trabajo que genera como 

por su importante contribución positiva al balance 

comercial de la economía española.
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Por su parte, y a modo de reconocimiento, los 

ciudadanos que allí acudieron y que así lo quisie-

ron, firmaron una pequeña pegatina de adhesión 

de este acto, con las cuales se fue formando un 

mural sobre el que, al principio, se podía leer 

“Hay soluciones. AGUA PARA EL LEVANTE”, y 

que finalmente fue totalmente cubierto por estas 

pegatinas solidarias.
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Hacer notar finalmente sobre esta iniciativa que 

el reparto de frutas y verduras se hizo extensivo a 

otros puntos de la capital no tan céntricos, a los que 

acudieron vehículos para su distribución gratuita.

• Manifestación hasta el Ministerio

En cuanto a la segunda actividad desarrollada 

en esa misma mañana del 7 de marzo en Madrid, 
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la multitudinaria Manifestación promovida por el 

“Círculo por el Agua”, y que transcurrió a partir 

de las 12 horas desde la Plaza de la Independencia 

hasta las puertas del Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 

Atocha, y a la que acudieron más de 50.000 

personas venidas desde todo el arco levantino, 

incluidos altos representantes políticos de las 

Comunidades Autónomas en las que se encuentran 

nuestros regadíos, y junto con la animación de una 

“batucada”, y el acompañamiento incondicional 

del Presidente de FENACORE, D. Andrés del 

Campo, tenía por objetivo, en resumen, reclamar 

al Gobierno y partidos políticos soluciones inme-

diatas para erradicar el déficit hídrico del Levante, 

así como lograr un trato equitativo en cuanto al 

precio del agua utilizada, de forma que pudiera 

equipararse al del resto de usuarios de España, y 

todo ello bajo el lema unitario “EN EL LEVANTE, 

SIN AGUA: DESIERTO Y PARO. ¡DEFENDAMOS 

LA HUERTA DE EUROPA!”

Destacar que a esta justa reivindicación se suma-

ron también políticos del PP, PSOE y Ciudadanos, 

que viajaron a la capital para apoyar a los agricul-

tores en sus demandas. Allí estuvo el Presidente D. 

Fernando López Miras, encabezando la delegación 

del Ejecutivo regional murciano y de los alcaldes 

‘populares’; mientras que, por parte socialista, 

su Secretario General en la Región de Murcia, D. 

Diego Conesa, asistió junto con miembros de la 

Ejecutiva regional; diputados y diputadas regiona-

les y nacionales; alcaldes y alcaldesas; senadores; 

portavoces municipales y miembros de Ejecutivas 

locales. A título particular, no porque su partido lo 

secundase, acudieron el Portavoz de Ciudadanos 

en la Región de Murcia, D. Miguel Sánchez, y el 

diputado murciano José Luis Martínez. No fal-

taron tampoco a esta cita altos representantes 

de la Generalitat Valenciana, y entre los que se 

encontrada el Secretario Autonómico D. Francisco 

Rodríguez Mulero.

Se ofrece seguidamente un amplio reportaje 

fotográfico de esta actuación.
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En atención a los medios de comunicación, y 

mientras transcurría la Manifestación, el Presidente 

del Sindicato, D. Lucas Jiménez, criticó los costes 

del agua, que suponían una «sangría» para los 

bolsillos de los ciudadanos de Almería, Murcia y 

Alicante, que tenían que pagar en su recibo de 

hogar y comercios «Unos precios desorbitados que 

suponía el tercio de lo que se paga en otras comu-

nidades autónomas».

Advirtió además que esta movilización era un 

«punto y seguido» y que al Ministerio «le diremos 

que estamos vivos y queremos seguir estándolo; y 
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le pediremos que cumpla con las promesas que 

nos han hecho desde tiempos inmemoriales».

DESARROLLO DEL ACTO EN LA PLAZA  

DE ATOCHA DE MADRID EL 7 DE MARZO  

DE 2018

Llegada la manifestación a las puertas del 

Ministerio, en la Plaza de Atocha, y sobre una tari-

ma habilitada al efecto, se realizó un primer acto 

de presentación ante todos los manifestantes de 
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la mano del comunicador D. Antonio Abril, quien 

fue el encargado de actuar de hilo conductor de 

todo el acto.

“Levantinos y levantinas, buenos días a todos. 
Estamos hoy aquí, las gentes de Alicante, Almería 
y Murcia, frente a las puertas de este Ministerio, 
porque hemos sido convocados por el Círculo por 
el Agua para exigir al Gobierno de España la inme-
diata solución a nuestras justas reivindicaciones 
sobre el agua”.

 Mañana se conmemora el día de la Mujer, por 

ello tres mujeres trabajadoras del sector agrícola 

en las tres provincias van a dirigirnos unas palabras 

concretando nuestras exigencias.”

Seguidamente, cedió el uso de la palabra a tres 

mujeres regantes, de las provincias de Alicante, 

Murcia y Almería, que lanzaron respectivos men-

sajes reivindicativos sobre “Agua”, ”Futuro” y 

“Empleo”. Tras cada una de sus alocuciones proce-

dieron a ir formando un puzzle para la visibilización 

de estos tres aspectos, que eran las metas funda-

mentales que se querían alcanzar.

En su alocución, Belén, en representación de 

Alicante, señaló:

¡Agricultores!, ¡compañeros!:

En representación de todo el colectivo de agri-
cultores del Levante español, vamos a dedicarle 
una parte de esta jornada reivindicativa a lo que 
más nos preocupa, a nuestro bien más preciado: 
al agua.

Después de los interminables 26 meses que 
llevamos en este nuevo episodio de sequía en la 
Cuenca del Segura y de los tres años hidrológicos 
de trasvases mínimos o nulos del Acueducto Tajo-
Segura, se hace necesario pararse y ver lo que 
todos los que estamos aquí hemos aportado ante 
esta situación.

Nosotros, los agricultores, hemos aprendido a 
vivir así. Esta es la pena. Al aprender a vivir así nos 
hemos hecho valientes, hemos sacado adelante 
nuestros negocios, pero nos hemos hecho remolo-
nes a la hora de reivindicar lo que es nuestro dere-
cho, que es contar, al menos, con el agua que nos 
permite hacer nuestro trabajo.
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Hemos aprendido a valorar y a apreciar cual-

quier fuente de agua que se ha puesto a nuestro 

alcance. Estamos trabajando con aguas depuradas, 

con aguas desaladas … todas esas fuentes de 

recursos son añadidas al agua del río que siempre 

habíamos usado. Y ahora sabemos agradecerlas y 

valorarlas, pero necesitamos más.

También hemos aprendido a invertir, a invertir 

para ahorrar. Hemos modernizado nuestros rega-

díos con inversiones millonarias, que todavía hoy 

muchos de nosotros tenemos que pagar.

También hemos sabido evolucionar a nuevas 

técnicas de cultivo y hacia nuevas demandas del 

mercado. El sector agrícola tradicionalmente es 

uno de los más antiguos, pero somos jóvenes en 

espíritu; sabemos innovar, queremos encontrar el 

futuro en nuevas cosas, exploramos nuevas formas 

de cultivo y nuevos productos.

Esto nos ha costado muchos sacrificios, y nadie 

nos ha regalado nada. Y ahora, hoy, aquí, estamos 

a punto de perderlo todo, porque sin agua no sirve 

ni la inversión, ni el trabajo ni la innovación.

No hay ningún sector productivo en nuestro 

país que no tenga un apoyo incondicional de la 

administración para garantizarle en la medida de lo 

posible las necesidades básicas para que no peligre 

su estabilidad: se garantiza el suministro eléctrico, 

las comunicaciones, las transacciones comerciales, 

se garantiza la supervivencia de las entidades finan-

cieras. Y, sin embargo, a nosotros, al sector agrícola, 

no se nos garantiza el agua, que es lo básico. Es el 

único sitio donde no tenemos garantía de que lo 

único que no está en nuestra mano se nos pueda 

poner al alcance de todos los españoles por igual.

Encontramos grandes y graves diferencias si nos 

comparamos con otras comunidades autónomas. 

Está claro que los agricultores no cuentan ni con 

la misma cantidad de agua ni con la misma calidad 

de agua en todos los puntos de España. Pero es 

que, además, tampoco pagamos el mismo precio. 

Nosotros no conocemos ningún caso que exista 

en otros sectores industriales donde la energía, 

por ejemplo, se pague diferente según se esté 

en un municipio o en una comunidad autónoma 

de España diferente a otra y, sin embargo, en el 

Levante español pagamos el agua más cara de todo 

el país.

A esta discriminación por razón de territorio se 

nos ha unido la exigencia desde el mes de junio 

de 2017 de lo que hemos denominado el ‘tasazo’: 

tenemos que pagar también ahora, en el peor año 

de sequía de la historia, por un agua que no reci-

bimos, y se nos obliga a pagar de forma mensual 

y continua por tener derecho a una infraestructura 

que no nos está aportando agua desde hace ya 

varios meses.

Como dicen muchos agricultores de la 

Comunidad a la que pertenezco, lo que a fecha de 

hoy todavía no ha conseguido la sequía lo va a con-

seguir el ‘tasazo’. Van a rematar al sector agrícola.

Ante todo lo expuesto, amigos y compañeros, 

creemos que ha llegado el momento de exigir. 

Tenemos que quitarnos los complejos y reivindicar 

nuestro derecho a tener garantías, de contar con 

agua. Somos un sector que pocas veces se mani-

fiesta; no metemos mucho ruido, y eso hoy nos está 

pasando una gran factura.

Desde aquí venimos a hacer un doble llama-

miento. Por una parte al resto de los agricultores 

de España: todos tenemos que eliminar la palabra 

‘sequía’ de nuestro vocabulario, y no solamente en 
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la cuenca del Segura, sino en todas las cuencas de 

España, y para eso necesitamos estar unidos y tra-

bajar juntos. Por la otra, tenemos que pedirle a la 

administración que cree grandes infraestructuras –

que hace años que no se invierte en infraestructuras 

grandes que de verdad solucionen este problema-. 

Tenemos que pedirle a la administración también 

en este llamamiento que ella, como responsable, 

elimine las desigualdades de oportunidades y las 

desigualdades económicas entre los agricultores 

por razón de territorio; debe ser la administración 

la que tiene que concienciar en el uso racional y 

equitativo de los recursos nacionales limitados de 

nuestro país a todos los usuarios por igual.

Muchos de los que estáis aquí presentes hoy 

no sois agricultores, y sin embargo nos apoyáis en 

nuestras reivindicaciones. Pertenecéis a esa socie-

dad civil que también tiene en juego su futuro y su 

bienestar. Pertenecéis como nosotros al Levante 

español, y por ello hoy estáis condenados a sufrir, si 

las lluvias no lo remedian, restricciones en vuestros 

hogares y en vuestros comercios y, como nosotros, 

también estáis condenados a pagar el agua más 

cara de toda España.

Lo que venimos a pedir hoy aquí a Madrid es 

auxilio. Tenemos en juego la pérdida o la salvación 

de 44 millones de árboles. Necesitamos los rie-

gos de socorro que sean necesarios para subsistir 

mientras que de verdad se planean y se planifican 

medidas adicionales a medio y largo plazo que 

de una vez por todas solucionen nuestra carencia 

estructural de agua. Necesitamos que se abran 

todos los pozos de sequía –que nos pueden aliviar 

en esta situación-, y lo necesitamos urgentemente, 

lo necesitamos ¡ya!. No queremos más promesas, 

queremos realidades.

Los agricultores del Levante estamos dispues-

tos a seguir luchando, ¡todos estamos dispuestos 

a seguir luchando!, y estamos dispuestos a seguir 

invirtiendo, en desalinizadoras o en desalobradoras, 

pero necesitamos contar con un apoyo real, mani-

fiesto y visible de nuestros compañeros agricultores 

del resto del país y de toda nuestra administración 

pública. Este apoyo tiene necesariamente que 

pasar por mandar unos riegos de socorro, aperturar 

todos los pozos de sequía, aplicar una tarifa equi-

tativa para toda España y siempre en función del 

agua que recibamos, y que el inicio de inversiones 

de una vez por todas para solucionar este problema 

dé final a esta gran angustia que estamos sufriendo 

todos desde hace ya varios años.

Esta es nuestra petición, y estamos convencidos 

de que es nuestro derecho: ¡agua para subsistir hoy 

y agua para garantizar nuestro futuro!.

Pruden, de Almería, se dirigió a todos los asis-

tentes con las siguientes palabras, que hablaban de 

empleo:

“En Almería no tenemos fábricas de coches, ni 

grandes industrias, por no tener no tenemos ni tren 

de alta velocidad, pero lo que si tenemos es buen 

clima, buenas tierras y muchas ganas de trabajar. La 

mayor parte de la población vive directa o indirec-

tamente de la agricultura y si nos falta el agua, al 

paro o a emigrar. Y no queremos eso para nuestras 

tierras ni para nuestros hijos.

En Almería la agricultura emplea directamente 

a 78.000 personas. Con las industrias auxiliares, 

manipulado, comercialización y transporte llega al 

45% del empleo de la provincia, y aporta el 40% 

del PIB de Almería.

En España sobra agua pero faltan infraestruc-

turas para almacenarla y repartirla eficientemente. 

Pedimos la interconexión de cuencas para evitar 

tener que tirar el agua al mar, agua de lluvia que 

produce inundaciones y daños materiales. Mientras 

tiramos al mar agua de calidad sin beneficio algu-

no para nadie, los agricultores levantinos estamos 

pagando el agua, el metro cúbico, a más de setenta 

céntimos y sin seguridad de disponibilidad.

Para mi hoy es un día triste, porque hemos teni-

do que desplazarnos, lejos de nuestros quehaceres, 

para venir aquí a pedir justicia, justicia para con 

nuestros pueblos.

¿Y a quien pedimos justicia?. Pues bien, a aque-

llos que han incumplido con sus obligaciones, a 

aquellos que tienen la obligación y el deber de 



72

MEMORIA   2018
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

hacer que en el levante español no nos falte el 
agua, a nuestros gobernantes.

En su momento nuestros gobernantes ayudaron 
a las empresas automovilísticas con el Plan Renove 
o a los bancos con un rescate escandaloso.

Pues bien nosotros hoy pedimos a nuestros 
gobiernos tanto central como autonómicos que 
colaboren entre ellos y que realicen las infraestruc-
turas necesarias para garantizar el agua en Almería, 
Murcia y Alicante. Porque sin agua no sobrevivi-
remos en nuestra tierra y tendremos que emigrar 
como ya lo hicieron nuestros padres y abuelos. ¡Y 
no queremos eso!”.

Mari Mar, de Murcia, y por su parte, habló sobre 

futuro iniciando su discurso con una frase de Woody 

Allen, “Me interesa el futuro porque es el sitio 
donde voy a pasar el resto de mi vida”, y prosiguió:

“Vi como mi abuelo pretendía dejar todo lo 
mejor que tenía a sus hijos, sin dejar de pensar en el 
mañana, ahora es su hijo quien se desvive por dejar 
lo mejor a los suyos, y ahí entro yo.

Graduada en Ingeniera Agrónoma, nieta de 
campesino, hija de agricultor. Todo aquello que me 
ha rodeado en la vida ha estado vinculado al sector.

El punto de partida de este sector se remonta 
al año 79, donde se quería hacer realidad un viejo 
sueño, que era llevar agua a la cuenca del segura a 
través del trasvase.

Actualmente nuestro desafío, es el agua, ese 
recurso más básico y a la vez más escaso, un hán-
dicap incansable en el camino que no se separa de 
ninguno de los agricultores hoy aquí presentes.

Tras este punto de partida y con la victoria del 
desafío en mano, la línea de llegada en esta historia 
es lograr un futuro pensando en el día de mañana.

Futuro para las generaciones venideras, en la 
que yo me incluyo, ya que prácticamente acabo de 
iniciar este camino en el sector como profesional, 
poder respirar estabilidad, respirar ilusión, y que 
la lucha diaria sea por continuar creciendo como 
profesionales optimizando los recursos. Así como 
todo el equipo de personas que directa o indirecta-
mente están en este sector y viven de él, sirviendo 
a la sociedad, aportando riqueza, generando opor-
tunidades y crear así futuro con una mejor calidad 
de vida.

Futuro para nuestra tierra, campos fatigados a 
consecuencia de esos obstáculos que nos acompa-
ñan, sufriendo carencias, luchando por el equilibrio 
necesario para que las generaciones venideras pue-
dan labrar su futuro en ella.

Futuro para nuestro sector, motor de la econo-
mía, pieza clave del puzzle, indispensable, formado 
por el factor personal y físico, al que tenemos que 
darle una visión de futuro, donde el agua es agricul-
tura, y la agricultura es futuro, progreso y empleo”.

Seguidamente, el conductor del acto se dirigió a 

los manifestantes con las siguientes palabras.
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“Como vemos, se ha completado el mapa de 
la nación española con la imagen resaltada de un 
Levante que necesita agua, para asegurar un futu-
ro digno, y seguir generando empleo en nuestras 
tierras. Tres palabras soldadas entre sí, como el 
mismo futuro de estas tres provincias decididas a 
pelear por lo que, por derecho, les corresponde. 
Tres palabras que resumen a la perfección las justas 
aspiraciones de todo el Levante. Es una imagen 
cuyo fondo cuarteado, seco y árido, queremos cam-
biar para siempre”.

Y anunció:

 “A continuación subirán a esta tarima nuestro 
entrenador José Antonio Camacho, conocido por 
todos, y Manolo Buitrago, periodista experto en 
agua, de reconocido prestigio en nuestras regiones, 
de pluma hábil y acertada, quien procederá a dar 
lectura ante vosotros de los motivos que nos han 
traído hasta aquí y las medidas concretas que exi-
gimos al Gobierno de la Nación para dar solución 
inmediata a los problemas que padece nuestro 
Levante, pues no aguantamos ni un minuto más sin 
agua”.

Accediendo a la tarima D. José Antonio Camacho 

y D. Manuel Buitrago, procedieron a dar lectura al 

mensaje principal de la Manifestación y que conte-

nía las reivindicaciones concretas que se exigían a 

Ministerio. Transcribimos a continuación el discurso 

que se planteó a este respecto.

“No más promesas, no más compromisos incum-
plidos, no más retrasos.

El Levante y el Sureste no quieren MÁS política 
CON el agua

El Levante y el Sureste quieren UNA política DEL 
agua

Aquí está la agricultura más competitiva, que 
EXIGE al Gobierno y a los partidos políticos se 
pongan las pilas y actúen YA para alcanzar de un 
acuerdo nacional del agua, que acabe con la agonía 
y la penuria hídrica que sufren la Región de Murcia, 
Alicante y Almería.

Aquí está la despensa hortofrutícola de Europa, 
un sector de vanguardia que RECLAMA a nuestros 
políticos un pacto duradero, con medidas concretas 
y eficaces, que resuelva y corrija el desequilibrio 
hídrico de España, en especial de la cuenca del 
Segura, la única estructuralmente deficitaria.

Aquí está una industria agroalimentaria de primer 
nivel, respetuosa con el medio ambiente, sostenible 
e innovadora, que SOLICITA un acuerdo que atienda 
las demandas de todos los territorios y autonomías.

Aquí está el músculo de la exportación de frutas 
y verduras.

Están las voces que representan a decenas de 
miles de puestos de trabajo, que crean riqueza para 
toda España. Y que hacen un LLAMAMIENTO para 
lograr ENTRE TODOS un consenso social y político.

Aquí están, con una voz única, muchos ciudada-
nos que se han desplazado esta mañana a Madrid. 
El mensaje inequívoco de las entidades y organi-
zaciones que integran el Círculo por el Agua de la 
Región de Murcia, Alicante y Almería. Voces que 
exigen con firmeza una solución definitiva al déficit 
de agua del Sureste y del Levante.

Esta voz unánime procede de las 80 comunida-
des de regantes integradas en el Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura

De la Federación Nacional de Comunidades de 
Regantes de España
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De la Federación de Comunidades de Regantes 

de la Comunidad Valenciana.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó- 

Alacantí

La Federación de Regantes de Almería

La Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia

La Junta Central de Usuarios Regantes del 

Segura

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

Los sindicatos agrarios UPA, ASAJA y COAG

Las patronales CROEM y COEPA de Murcia y 

Alicante

Las asociaciones de productores y exportadores 

PROEXPORT, APOEXPA Y FEXPHAL

Las federaciones de cooperativas agrarias 

FECOAM y FECAMUR

La agrupación de empresas de alimentación 

AGRUPAL

Las federaciones de transportistas FROET y 

ATRALME

 

La patronal del limón AILIMPO

Los sindicatos CCOO y UGT

Universidades de las tres provincias levantinas

Alcaldes, diputados y representantes políticos 

de PP, PSOE y Ciudadanos que se han puesto de 

acuerdo para suscribir el Manifiesto Levantino por 

el Agua en la Asamblea Regional de Murcia.

Aquí están muchas voluntades que representan 

una parte importante de la ciudadanía española. De 

hombres y mujeres que habitan en las provincias de 

Almería, Alicante y Murcia y que hacen una llamada 

de atención al conjunto de España sobre la grave 

situación que vive la huerta levantina. Está en peli-

gro esa huerta; un sector agroalimentario puntero y 

pionero, que ha sido y es motivo de orgullo dentro 

y fuera de nuestras fronteras.

Que España y Europa sepan que el desierto 

amenaza a más de cuarenta y cuatro millones de 

árboles. También se ve amenazado nuestro medio 

de vida y nuestro futuro.

Estamos sufriendo restricciones importantes en 

el acceso a un elemento vital como es el agua. Un 

agua escasa que nuestros hogares, negocios y culti-

vos pagan al precio más elevado del país.

Frente a esto, existen soluciones viables y sos-

tenibles medioambientalmente. No son quimeras. 

Venimos a reclamar hoy aquí soluciones a corto 

plazo, inmediatas, para evitar un desastre en el 

cuarto año de implacable sequía. Y también solici-



75

tamos soluciones al déficit a medio y largo plazo, 
con propuestas que ya están muy estudiadas desde 
el punto de vista social, económico y medioambien-
tal. Conjugando todas las alternativas posibles, sin 
desechar ninguna opción.

¿Y de qué déficit estamos hablando? ¿Cuánta 

agua cree el resto de España, el resto de Europa, 

que necesita la cuenca del Segura...? Pues una 

miseria comparado con todos los recursos hídricos 

disponibles en la península. Es una gota, en 

realidad, si se compara con el agua que hay en los 

embalses peninsulares. Hoy mismo, esta mañana, 

ese déficit apenas representa el 1,5% de toda el 

agua embalsada.

Con el paro agrícola que se vive hoy en la cuen-
ca del Segura, los agricultores, empresas, coope-
rativas, sindicatos y, en general, ciudadanos de las 
provincias de Almería, Murcia y Alicante, unidos 
en el Círculo por el Agua, reclamamos al Gobierno 
y a los partidos políticos agua e infraestructuras 
hidráulicas que acaben con la situación de sequía 
estructural que sufre nuestro campo.

Al mismo tiempo exigimos un precio justo para 
el agua que equipare el recibo de nuestros hogares 
y regadíos al del resto de la Nación. No queremos 
que nuestros territorios se conviertan en un desier-
to, ni tampoco perder miles de empleos en un sec-
tor que ha crecido con gran esfuerzo, inversiones y 

dedicación. Hablamos de unos regadíos moderniza-
dos, altamente tecnificados, que aprovechan hasta 
la última gota. Hablamos de un sector que sabe 
reinventarse ante cada obstáculo, pero que ya no 
puede aguantar más. Queremos mantener viva la 
Huerta de Europa, y necesitamos agua ya.

Por eso, ante la grave situación de déficit hídri-
co que vive el Levante español y que amenaza con 
destruir el sector agrícola, estratégico para la eco-
nomía nacional, demandamos:

1) La apertura inmediata de todas las baterías de 
pozos de la Cuenca del Segura para paliar la falta 
de agua. La situación en la que se encuentran los 
regadíos es agónica.

2) Un riego de socorro, porque están en juego 
millones de árboles frutales en todo el Levante.

3) Que las nuevas tarifas del Trasvase Tajo-
Segura se apliquen por cada metro cúbico de agua 
consumido.

4) La puesta en marcha de todas las propuestas 
recogidas en el Manifiesto Levantino por el Agua, 
apoyado, de momento, por las Cortes Valencianas; 
la Asamblea Regional de Murcia; la Diputación de 
Alicante y por más de veinticinco grandes ayun-
tamientos. Estas propuestas se resumen en lo 
siguiente:

-  Garantizar el mantenimiento del Acueducto 
Tajo-Segura como pilar básico de futuro para 
nuestras poblaciones.

-  La máxima producción de las plantas desalado-
ras existentes en las tres provincias.
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-  La ejecución de obras hidráulicas que garanticen 
el acceso al agua en condiciones de igualdad, 
tanto para regadío como para consumo huma-
no.

-  Una tarifa para regadío y los hogares que sea 
justa y proporcionada en toda España.

- Continuar con la optimización que permita el 
aprovechamiento total de los volúmenes proce-
dentes de la regeneración de aguas.

- Concluir la modernización de regadíos en el 
conjunto del país, haciendo un uso eficiente del 
recurso.

- Modificaciones legales para facilitar las cesiones 
de derechos

En defensa de la Huerta de Europa, el Círculo 
por el Agua hace un llamamiento desesperado al 
Gobierno y a todos los grupos políticos para que 
den solución definitiva a los problemas históricos 
de escasez de agua en el Levante español.

PORQUE SIN AGUA, DESIERTO Y PARO

Defendamos la Huerta de Europa.

Finalmente, subió al estrado D. Lucas Jiménez, 

Presidente de nuestro Sindicato y Portavoz del 

Círculo por el Agua, el cual, y arropado por los máxi-

mos representantes del mismo, lanzó ante todos los 

asistentes la conclusión de esta Manifestación:

“Buenos días ¡levantinos!

¡Qué grandes sois¡, ¡qué grande es el Levante!. 

Sólo el Levante puede conseguir lo que hemos 

hecho hoy. Este era un viejo sueño del Levante. 

Había mucho miedo creyendo que no iba a venir 

el Levante, y el Levante está aquí. El Levante está 
defendiendo lo que le corresponde por justicia.

Antes de seguir hablando permitidme que pida 
un aplauso para vosotros, y que arranco yo.

Gracias, gracias y gracias, mujeres y hombres del 
Levante, compañeros organizadores de esta magna 
manifestación y de todos los actos que se han desa-
rrollado hoy en Madrid. Podéis estar orgullosos de 
vosotros mismos; sois, como he dicho antes, muy 
grandes.

No hemos venido esta mañana a ver a la 
Ministra. Hemos venido a que la Ministra nos vea. 
A recordarle algo que parece haber olvidado: ¡y 
es que estamos vivos!, ¡que seguimos trabajando, 
honradamente!.

Lo que tiene que hacer se lo registramos en 
agosto, se lo registramos anteayer y se lo hemos 
registrado hoy; tiene deberes. Lo que queremos 
hoy es que ponga a hacerlos, ¡pero ya de una vez 
por todas!.

El compromiso del Círculo por el Agua es un 
compromiso claro, que lanzamos a todos vosotros 
en diciembre, y que hoy voy a repetir ante vosotros. 
Es una especie de juramento; ¡el Levante se ha har-
tado de décadas de olvido por parte del Estado!, 
¡de promesas incumplidas¡, ¡de pagar más cara el 
agua que en ninguna otra parte del país¡: los rega-
díos, los comercios, las empresas y todos y cada uno 
de nosotros en nuestros hogares; eso es injusto, y 
para hacer justicia ese juramento está más válido, 
y más vigente y más vivo que nunca. No vamos a 
parar, no vamos a parar aunque llueva, aunque los 
embalses se llenen de agua, hasta que tengamos 
una solución ¡definitiva y justa!, para todos vosotros.

El trabajo ha sido duro en estos meses, pero 
hemos conseguido aunar voluntades. Estamos empe-
zando a conseguir que la sociedad levantina se una, 
se una a nosotros, y todos juntos avancemos a esa 
solución definitiva, que es lo que nos ha traído aquí.

Habéis tenido un comportamiento ejemplar; es 
digno de alabar lo que habéis hecho hoy: habéis 
abandonado vuestros hogares para recorrer cien-
tos de kilómetros a una hora temprana. Os ase-
guro que, por mi parte y por parte de todos mis 
compañeros que aquí están, esto no va a caer en 
saco roto. Volveremos a Madrid en la forma que 
elijamos. No pararemos de reivindicar lo que por 
justicia os corresponde. Habéis tenido un com-
portamiento ejemplar durante el recorrido de la 
manifestación, y como gente ejemplar que es la 
del Levante, como gente ejemplar que somos los 
levantinos todos –hay que empezar a olvidar las 
divisiones geográficas entre nosotros: almerienses, 
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alicantinos, murcianos-, tenemos todos en nuestra 

raíz un único problema: el agua.

Sólo con la constancia, sólo con la unidad, con-

seguiremos que esto se resuelva más temprano que 

tarde.

Muchas gracias a todos y, de nuevo, enhorabue-

na”.

Como colofón de esta iniciativa, su presentador, 

D. Antonio Abril, concluía:

“Las personas que os vemos trabajar día a día 

sabemos de vuestro esfuerzo y de vuestro talento, 

sacando el máximo partido a los escasos recursos 

que tenéis. También sabemos de vuestras dificul-

tades y tristezas. Y a pesar de todo ello nos hacéis 

sentir orgullosos porque sois punteros en lo que 

hacéis, tanto en nuestro país como fuera de él. Sois 

líderes en producción y en calidad, pero también 

lo sois en el aprovechamiento del agua, innovando 

cada día y siempre buscando nuevas vías de inves-

tigación. En ese aspecto sois una referencia mundial 

y por ello os pido un aplauso para vosotros mismos.

Pero eso no quita que necesitéis una solución, 
que la merecéis, y que debe ser de manera urgente. 
Nuestra sociedad lo sabe. La de Murcia, Almería y 
Alicante, pero también la del resto de España. Una 
solución que debe nacer de la solidaridad de un 
país que se une para muchísimas causas y esta debe 
ser una de ellas. Os deben proporcionar esa herra-
mienta, el agua, que os aleje de la incertidumbre y 
de las dificultades. Que os permita seguir creando 
empleo y riqueza. Que os deje ganar el pan para 
vuestras familias. Que siga haciendo de nuestras 
regiones un ejemplo de desarrollo.

Y por eso estamos aquí. Para que todo el país 
sea consciente de esa realidad y oiga en vuestra voz 
un mensaje claro y sencillo: ¡necesitamos agua y la 
necesitamos ya!”

• Reacciones en los medios

El eco en los medios de comunicación en los 

días siguientes resultó ser de gran calado, pues 

tanto los regionales como los nacionales resaltaron 

esta noticia.
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En las redes sociales, la marca de estos hechos 

fue de gran calado, siendo buena prueba de ello el 

tráfico habido en ese día, con más de 4’5 millones de 

“impactos”, siendo el “hashtag” #NecesitamosAgua 

“trending topic” a nivel nacional.
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almacenados en Entrepeñas 

y Buendía muy alejados del 

límite de 400 hm³ no trasva-

sables, aprobase un trasvase 

a razón de 20 hm³/mes.

Esta petición, que fue 

debidamente argumentada y 

enviada además a los gobier-

nos de Andalucía, Valencia 

y Murcia, se fundamentaba 

en que los volúmenes del 

Trasvase puestos a disposi-

ción de los regadíos durante 

el año hidrológico 2017/18, 

que hasta el mes de julio 

alcanzaban tan sólo 88’20 

hm³, habían sido totalmen-

te insuficientes, por lo que, 

para los meses de mayor 

consumo –agosto y septiembre-, se precisaba del 

máximo volumen que autorizaba la Ley, pues, en 

caso contrario, se produciría una pérdida directa 

de producción de más de 44 millones de euros y 

una incidencia en el desempleo de más de 4.600 

parados añadidos, sin contar el efecto indirecto 

sobre los demás sectores relacionados.

Se señalaba también en esta petición tanto 

la imposibilidad de la IDAM de Torrevieja para 

suministrar algún recurso complementario a todas 

la Comunidades del Trasvase; la inefectividad 

de las Baterías Estratégicas de Sondeos de la 

Además, en la noche del 7 de marzo, dos regan-

tes del Trasvase tuvieron la oportunidad de explicar 

a la opinión pública de todo el país a través del 

conocido programa televisivo “El Cascabel”, de 

la cadena “13TV”, dirigido por el comunicador D. 

Antonio Jiménez, los motivos de las acciones desa-

rrolladas en ese día en Madrid y las justas deman-

das de los regantes levantinos en materia de agua.

4.c.3) Otras reuniones del Círculo por el 
Agua

El 30 de julio el “Círculo” tuvo que volver a 

reunirse para exigir a la Ministra que en los meses 

de agosto y septiembre, y por estar en la franja 

superior del llamado “Nivel 3”, con volúmenes 
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Confederación del Segura y el hecho de que el 

estudio batimétrico efectuado sobre los Embalses 

de Entrepeñas y Buendía afirmaban la práctica 

inexistencia de lodos en los mismos, por lo que sus 

volúmenes almacenados eran incluso superiores a 

los estimados hasta ese momento.

Estas demandas fueron trasladadas a los medios 

de comunicación en inmediata rueda de prensa.

Por otra parte, el 3 de septiembre el Círculo 

por el Agua remitió escrito a la Ministra de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, Sra. Valerio 

Cordero, con la siguiente petición.

Estimada Ministra:

El “Círculo por el Agua” es una organización cons-

tituida por el “Foro Por Agua de Alicante”; “Mesa 

del Agua de la Región de Murcia”; “Mesa del Agua 

de Almería” y el “Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura” para la defensa de los justos 

intereses de la sociedad en las provincias de Alicante, 

Murcia, y Almería respecto a su acceso a los recursos 

hídricos que precisa para su normal desarrollo socioe-

conómico, y que aglutina a todos los agentes sociales 

y productivos de estas tres provincias.

En este sentido, y como Portavoz de dicho 

“Círculo” deseo significarle que el Trasvase Tajo-

Segura ha sido, y es, una pieza fundamental como 

motor de desarrollo de estos territorios, logrando 

en sus casi cuatro décadas de funcionamiento una 

transformación radical de los mismos, pasando 

éstas de ser tierras condenadas a la emigración de 

sus gentes a ser atractoras netas de empleo y aco-

gida de inmigrantes.

La merma de la utilidad de esta infraestructura, 

o incluso su desaparición como se preconiza en 

algunos foros, ocasionaría un gravísimo impacto en 

la sociedad levantina, efecto que se extendería a 

nivel nacional por la eliminación del empleo que en 

estos momentos sustenta y el consecuente conflicto 

social que se generaría, efectos en modo alguno 

admisibles en un país desarrollado como el nuestro.

Es por todo ello que vengo a solicitarle un 

encuentro con un reducido grupo de representan-

tes del “Círculo por el Agua”, cuando su agenda lo 

permita, al objeto de poder intercambiar impresio-

nes sobre estas cuestiones, que consideramos de 

gran trascendencia.

El 26 de noviembre tuvo que reunirse, una 

vez más, el Círculo por el Agua al objeto de 

tratar el “no trasvase” para regadíos en noviem-

bre ordenado por la Ministra para la Transición 

Ecológica, y que estaba difusamente motivado 

por las lluvias, que habían provocado, según 

afirmaba el Ministerio, la no operatividad de los 

Canales del Postrasvase, cuestión que en modo 

alguno se ajustaba a la realidad, ya que sólo había 

sido parcialmente afectado el Canal del Campo 

de Cartagena, aunque sin imposibilidad de inte-

rrumpir el suministro y, además, en cualquier caso 

podía haberse aprobado un trasvase para los 

regadíos, quedando el volumen asignado regula-
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do en los embalses de Entrepeñas y Buendía, tal y 

como estipulaba la Ley.

El 29 de noviembre, y como respuesta a 

lo expuesto, el Presidente de la Comunidad de 

Murcia, Sr. López Miras, convocó una reunión de 

la “Mesa del Agua de la Región de Murcia” para 

tratar esta polémica decisión.

De igual forma, el 30 de noviembre se reunió la 

“Mesa del Agua de Alicante”, en la sede de ASAJA 

en esta provincia, como reacción a esta imposición.
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El mismo día, y con motivo del homenaje otor-

gado a D. Javier Serrano Valverde, Presidente de 

la Comunidad de Regantes de Pulpí, y que contó 

con la presencia del Consejero de la Junta, D. 

Rodrigo Sánchez, se reunió también en una comi-

da la Mesa del Agua de Almería para tratar este 

mismo tema.

4.c.4. Adhesiones al “Manifiesto 
Levantino por el Agua”

En otro orden de cosas, durante el año 2018 

siguieron recibiéndose adhesiones de personalida-

des públicas, tanto políticas como de organizaciones 

y otros ámbitos de la sociedad, al “Manifiesto 

Levantino por el Agua”, las cuales queremos resaltar 

en este apartado.

• Adhesiones institucionales:

6 de febrero: Presidente de la CARM, Sr. López Miras y Consejero, Sr. Jódar.

15 de febrero: Alcalde de Murcia, Sr. Ballesta.

15 de febrero: Portavoz de Ciudadanos en Murcia, D. Miguel Sánchez.
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23 de febrero: Alcalde de Cieza 3 de marzo: Alcalde de Benferri, D. Luis Vicente Mateo

23 de febrero: Diputados regionales del PP: D. Jesús 
Cano; D. Víctor Martínez y D. Juan Pagán.

9 de marzo: D. Diego Conesa, el Secretario de Estado, D. 
Pedro Saura, y otros diputados del PSOE en el Congreso, 
como la Sra. Veracruz, así como el Senador, Sr. Oñate.
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En esta ocasión acudieron al Sindicato el 

Secretario General del PSRM, D. Diego Conesa y 

varios Diputados y Senadores del PSOE en Madrid 

por la Región de Murcia para suscribir con su firma 

lo expuesto en el “Manifiesto Levantino por el 

Agua”, teniendo en este encuentro oportunidad de 

trasladarles la necesidad de que el PSOE, a nivel 

nacional, se manifestara sobre el precio a 0’30 €/

m³ para las aguas desaladas aplicadas al regadío 

y contemplado en la nueva Ley 1/2018 –aunque 

pendiente de su desarrollo reglamentario-, asunto 

que tuvo una buena recepción y que derivó en una 

posible futura entrevista al respecto con D. Pedro 

Sánchez, líder nacional de esta formación política.

• Adhesiones de organizaciones:

26 de febrero: UPA, D. Marcos Alarcón

27 de febrero: AGRUPAL, D. José 
García Gómez

27 de febrero: COAG MURCIA, D. Miguel Padilla

27 de febrero: ASAJA MURCIA, D. Alfonso Gálvez

28 de febrero: CROEM, D. José María Albarracín
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Señalar que en la Junta de Gobierno de la 

Corporación celebrada el 14 de marzo nuestro 

Presidente informó sobre la incorporación de 

UCOMUR (Unión de Cooperativas de Trabajo 

Asociado de la Región de Murcia) y UCOERM 

(Unión de Cooperativas de Enseñanza de la 

Región de Murcia) como componentes activos 

del “Círculo por el Agua”, ampliando así el 

ámbito de influencia del mismo en la sociedad 

levantina.

2 de marzo: UPA Almería y Hortiespaña

9 de marzo: UCOMUR y UCOERM, D. Juan Antonio Pedreño

12 de marzo: PROEXPORT, D. Juan Marín y D. Fernando Gómez

12 de marzo: UGT ALMERÍA, Dña. Carmen Vidal
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4.d. Aguas desalinizadas

4.d.1. Interés y objetivos:

Habiendo considerado el Sindicato que las 

aguas procedentes de desalación eran un com-

plemento factible a los recursos procedentes del 

Trasvase Tajo-Segura para ayudar a paliar su irregu-

laridad y escasez estructural, se hizo evidente, y así 

se manifestó en repetidas ocasiones, que para la 

utilización estable y a futuro de este tipo de recur-

sos por todas sus Comunidades de Regantes había 

que resolver una serie de problemas, como son:

- La conveniencia de otorgar sus concesiones al 

Sindicato, y no a las Comunidades de Regantes 

individuales. Esta medida evitaría la atomización 

de las mismas, con los más que probables con-

flictos que surgirían entre usuarios, y permitiría 

una gestión flexible y versátil del recurso, ya que 

la Corporación gestionaría la demanda y asigna-

ción del mismo entre sus asociados de una forma 

ágil y transparente, como ya lo hace con las 

aguas trasvasadas, y liberaría a las Comunidades 

individuales de obligarse de por vida a consumir 

y abonar el coste de estas aguas, aunque en 

algún momento no las precisaran.

- La necesidad de establecer un precio equilibra-

do para las aguas desalinizadas en su uso en 

riego, tal como preconizaba la Ley 1/2018, al 

objeto de que el coste medio del mix de recur-

sos utilizados por las Comunidades de Regantes 

fuese asumible y no supusiese un lastre econó-

mico insoportable para poder sacar adelante sus 

producciones agrícolas.

- La necesidad de lograr que las aguas desalini-

zadas, producidas en la costa, se integrasen en 

el Sistema Único de Explotación de la Cuenca 

del Segura. Esta integración podría resolver-

se mediante un sistema de permutas con la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla –en el 

caso de la IDAM de Torrevieja-, u otros usuarios 

de la Vega Baja del Segura, lo que mejoraría enor-

memente la calidad de sus aguas-. Este sistema de 

permutas sería complementado por unas infraes-

tructuras físicas de conexión de las desaladoras 

existentes con los Canales del Postrasvase. Dado 

que la conexión entre la IDAM de Valdelentisco 

y el Canal de la Margen Derecha ya estaba rea-

lizada, bastaría con una conexión adicional entre 

el embalse de La Pedreta y el Azud de Ojós para 

poder llevar parte de los recursos generados por 
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la IDAM de Torrevieja a este punto neurálgico de 

distribución del Postrasvase, garantizando así el 

uso de estos recursos a la práctica totalidad de 

sus Zonas Regables.

- La necesidad de asegurar una calidad adecuada 

de las aguas desalinizadas en su uso en riego, lo 

que se lograría por mezcla de recursos a través 

de las infraestructuras del Postrasvase y las con-

ducciones de conexión mencionadas, evitando 

así el uso directo de las aguas desaladas en los 

regadíos, indeseable debido tanto por su muy 

baja mineralización como por su exceso en boro, 

perjudicial para algunos cultivos con una amplia 

implantación en las Zonas Regables del Trasvase.

4.d.2. Contactos con la Administración

Todos estos aspectos fueron tratados con el 

Ministerio y su administración periférica de una 

forma continuada a lo largo del año 2018:

- El 6 de marzo, y asesorados por el Catedrático 

D. Antonio Fanlo y el experto de la firma “PwC”, 

D. Pablo Baquero, mantuvimos un encuentro en 

el Ministerio con Dña. Elena Román, funcionaria 

responsable de asuntos jurídicos y el Subdirector 

General, Sr. Sanz, sobre las posibilidades legales 

de otorgar concesiones de aguas desalinizadas a 

una Junta Central de Usuarios como era, y es, el 

propio Sindicato.

- El 27 de marzo, nuestro Presidente tuvo opor-

tunidad de hacerle entrega a la 

Secretaria de Estado, Sra, García 

Rodríguez, un esquema preliminar 

básico sobre la conexión entre el 

embalse de La Pedrera y el azud 

de Ojós para poder repartir las 

aguas de las aguas producidas por 

la IDAM de Torrevieja a la prácti-

ca totalidad de los regadíos del 

Trasvase, solicitándole también el 

otorgamiento de la concesión de 

las producciones de la misma a 

favor del Sindicato.

- El 9 de abril nuestra Corporación envió una 

“Nota Interna” a todas las Comunidades de 

Regantes para que manifestasen su interés, 

a modo de “encuesta” en cuanto a volumen, 

sobre sus necesidades de aguas procedentes de 

desalación.

- El 17 de abril, Comisaría de Aguas de la 

Confederación del Segura nos remitió, en res-

puesta a nuestra petición, todas las concesiones 

de que disponían las Comunidades de Regantes 

del Sindicato dependientes del Trasvase, y al 

objeto de que pudiésemos hacernos con una 

idea cabal de la cuantía de cada una de ellas y, 

en función de los niveles de garantía de sumi-

nistro que les ofreciese cada fuente de recursos, 

poder iniciar un procedimiento de asignación 

de aguas desaladas asignadas a la Corporación 

y con la idea de ir equilibrando dotaciones para 

todas ellas.

En el transcurso de estos avatares, nuestro 

Presidente mantuvo varias reuniones con las Juntas 

directivas de Comunidades de Regantes del Sindicato 

que así se lo pidieron para explicar todos estos aspec-

tos, (el 30 de abril con las Comunidades de Totana y 

Lorca; el 9 de mayo con la Comunidad de Regantes 

de Alhama; el 10 de mayo con la Comunidad Zona 

V, Sectores I y II….), hasta que, en esa última fecha, 

la Ministra Sra. García Tejerina, y en el encuentro 

que mantuvo con nuestro colectivo, como ya hemos 

relatado, manifestó públicamente que, en cualquier 

caso, el mejor gestor para las aguas desaladas era el 
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Sindicato, tal y como reiteramos en el siguiente titular 

de prensa, aunque con las iniciativas propuestas por 

el Ministerio de interconexión de las desaladoras 

era una empresa harto difícil para el beneficio de los 

regadíos de las Zonas Regables del Trasvase.

Proseguimos:

- El 28 de mayo tuvo lugar otra reunión en el 

Ministerio, con la asistencia de la Directora 

General del Agua, Sra. Ardiles; El Subdirector 

General; Sr. Sanz; la Sra. Dña. Elena Román, 

el Presidente de la Confederación del Segura, 

Sr. Ródenas y su Comisario de Aguas, con una 

representación del Sindicato constituida por el 

Presidente, el Asesor Jurídico de la Corporación, 

Sr. Germán Escudero y el Secretario General, 

estos últimos asesorados nuevamente por D. 

Antonio Fanlo y D. Pablo Baquero. En esta oca-

sión se debatieron dos temas: la propuesta del 

Ministerio de interconectar las redes de distribu-

ción de las IDAMs de Torrevieja, Valdelentisco y 

Águilas, y con preferencia a la expuesta por el 

Sindicato de integrar, al menos las de Torrevieja, 

en el Sistema Único de Explotación de la cuenca 

del Segura mediante la conexión La Pedrera-Ojós 

y, en segundo lugar, la posibilidad de otorgar 

concesiones al Sindicato sobre aguas desaladas, 

comprometiéndose en este asunto el Ministerio 

en evacuar consulta al Consejo de Estado sobre 

esta posibilidad. Todo lo cual afirmaron los 

representantes del Ministerio se podría solventar 

en unos tres meses. Sin embargo, el cambio de 

Gobierno acontecido el 1 de junio frustró todas 

estas iniciativas, las cuales fueron arrinconadas.

- El 24 de agosto recibimos una notificación “gené-

rica” de la Confederación del Segura en la que se 

comunicaba al Sindicato el inicio de un expedien-

te (el ASV-92/2018), sobre la posibilidad de que 

las Comunidades de la Corporación pudiesen 

acceder a aguas de la IDAM de Torrevieja duran-

te el año hidrológico 2018/19, aunque sin cuanti-

ficar volumen disponible alguno. Este tema, por 

su importancia, será tratado en esta Memoria en 

un apartado específico posterior.

- El 24 de septiembre, una delegación de la 

Junta de Gobierno mantuvo una reunión con el 

nuevo Secretario de Estado, D. Hugo Morán, y 

en la que se le expuso en esta primera toma de 

contacto con un alto representante del nuevo 

Gobierno, tanto la injusticia de la aplicación de 

las Tarifas del Trasvase viniese o no agua, como 

la indudable conveniencia de que las concesio-

nes sobre las aguas desaladas se otorgasen al 

Sindicato, tal y como había sugerido la anterior 

Ministra, Sra. García Tejerina, el 10 de mayo, 

así como la idoneidad de integrar estas aguas 

de nueva generación en el Sistema Único de 

Explotación de la cuenca del Segura.

- El 11 de octubre, nuestro Presidente, el Asesor 

Jurídico de la Entidad y el Secretario General 

mantuvieron una reunión en Madrid con nues-

tros asesores de la firma “PwC”, al objeto de 

intentar la forma jurídica más adecuada para 

que las aguas desaladas fueran gestionadas por 

el Sindicato, bien per se o por delegación de 

competencias de todas sus Comunidades de 

Regantes.

- El 14 de noviembre se mantuvo una nueva 

reunión en el Ministerio sobre este tema, a la 

que asistieron, una vez más, la Sra. Román y el 

Subdirector General, Sr. Sanz, y en la que vol-

vió a retomarse el asunto de la posibilidad de 

otorgamiento de aguas desaladas a favor del 

Sindicato, pues existía el problema del no desa-

rrollo reglamentario de lo estipulado al respecto 

en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En 

este sentido, los representantes del Ministerio 

se comprometieron a consultar este tema con 

la Abogacía del Estado en un plazo muy breve, 

aunque, finalizado el año, no se supo más sobre 

las gestiones realizadas al respecto.

4.d.3. La propuesta del Gobierno

En contraposición con la propuesta ofrecida a 

la Administración sobre la necesidad de integrar 

todos los recursos posibles procedentes de desa-
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lación en el Sistema Único de Explotación de la 

cuenca del Segura para lograr una distribución de 

estas aguas a todas las Comunidades de Regantes 

que las precisaran, las intenciones del Gobierno 

en la primera mitad del año, por el contrario eran 

las de fomentar la interconexión “transversal” de 

las IDAMs de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas a 

través de sus conducciones de distribución, inde-

pendizándolas del sistema de aguas continentales. 

Esta solución, a nuestro parecer, no era en absoluto 

adecuada, pues no aseguraba el suministro a todas 

las Zonas Regables del Trasvase –imposible por su 

situación geográfica-, y obviaba el asunto de 

la calidad de las aguas para su uso en riego, 

quedando además totalmente indefinida la 

cuestión de qué entidades serían las recep-

toras de esos recursos.

En cualquier caso, quedaba pendiente 

también de dar una solución definitiva a la 

ampliación de la capacidad de producción 

de la IDAM de Torrevieja de 40 a 80 hm³, 

tantas veces prometida y no cumplida al 

finalizar el año 2018, ampliación que per-

mitiría afrontar de una forma seria el acceso a los 

segundos 40 hm³ producidos por esta planta para 

los regadíos del Trasvase, ya que los primeros 40 

hm³ estaban reservados para los abastecimien-

tos, pudiendo en todo caso poder tener acceso 

a estos últimos los regantes, y en precario, si la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla declara-

se no precisar este primer volumen.

Quedaba también por resolver el destino final de 

las aguas producidas por la IDAM de Valdelentisco. 

Se aborda seguidamente qué ocurrió en 2018 sobre 

estas dos importantes fuentes de aguas desalinizadas.

4.d.4. El caso de la IDAM de Valdelentisco

Desde su puesta en explotación por parte de 

ACUAMED, las aguas procedentes de la desalini-

zadora de Valdelentisco se asignaban, mediante 

Acuerdos suscritos con esta sociedad estatal, a 

entidades de riego, particulares y empresas, y sin 

otra cortapisa que la obligación del pago de estos 

recursos y sin intervención alguna por parte de la 

Confederación del Segura.

Dada esta situación irregular, y por la existencia 

de la obligación legal de otorgar concesiones admi-

nistrativas por el Organismo de Cuenca para el uso 

de estas aguas, la Confederación del Segura inició 

un expediente sobre este asunto, anunciando la 

apertura de un proceso de competencia de proyec-

tos para el otorgamiento de concesiones de esta 

planta sobre un volumen máximo de 37 hm³/año, el 

cual fue finalmente publicado en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia el 22 de junio.

En el mismo se informaba por la Confederación 

que ya se habían presentado 157 peticiones de 

concesión para el aprovechamiento de estos recur-

sos, que sumaban un total de 64’72 hm³/año y 

habían sido acumuladas en un único procedimiento 

de referencia (el CSR-8/2018), no obstante lo cual 

se habría un plazo de tres meses para la presenta-

ción de peticiones en competencia de proyectos 

que tuvieran por objeto el aprovechamiento de las 

aguas de la planta desalinizadora de Valdelentisco. 

Señalaba además que la obligación de presentar 

la petición en competencia se extendía tanto a los 

iniciadores del procedimiento (las 157 peticiones 

ya realizadas) como a otras que tuviesen el mismo 

objeto o fuesen incompatibles con aquellas.

Dada la existencia de conexión física de la red 

de distribución de esta IDAM con el Canal Principal 

de la Margen Derecha del Postrasvase, a la altura 

del embalse de Algeciras, el Sindicato procedió 

a contratar consultoría técnica para la participa-

ción de la Corporación, en nombre de todas sus 
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Comunidades de Regantes, a este proceso de 

competencia de proyectos y solicitando la totalidad 

de su producción, y todo ello sin menoscabo de 

dejar libertad absoluta a sus propias Comunidades 

de Regantes individuales para que, en su propio 

nombre, se presentasen también a este “concurso”.

La apertura de expediente para el otorgamiento 

de estas concesiones suscitó una gran conflictividad 

entre los usuarios que hasta ese momento habían 

utilizado las aguas producidas de esta IDAM, por 

lo que la Dirección General del Agua del Ministerio 

para la Transición Ecológica dictó con fecha 14 de 

septiembre Resolución por la que se suspendía 

el procedimiento de concesión de las aguas de la 

desaladora de Valdelentisco, Resolución de suspen-

sión que fue publicada en el BORM de 21 de sep-

tiembre, suspensión que seguía en vigor al finalizar 

el año 2018.

4.d.5. El caso de la IDAM de Torrevieja

Tras la primera notificación efectuada el 24 de 

agosto por la Confederación del Segura sobre la 

posibilidad de que los regadíos del Trasvase pudie-

sen tener acceso a aguas producidas por la IDAM 

de Torrevieja, el Sindicato, en escrito de respuesta 

enviado el 19 de septiembre, manifestamos nues-

tro interés en acceder a estos recursos y solicitamos 

igualmente al Organismo de Cuenca que cuantifica-

se el volumen que se podría movilizar de recursos 

de esta procedencia, necesidad de información que 

volvimos a reiterar el 26 de septiembre y el 1 de 

octubre mediante sendos nuevos escritos dirigi-

dos tanto a la Comisaría de Aguas como al propio 

Presidente de la Confederación. En los mismos se 

señalaba que, además de la conveniencia de que 

para acceder a estas aguas se procediera a la sus-

cripción de un Convenio con el Sindicato para su 

distribución según las necesidades que manifesta-

sen sus Comunidades de Regantes, el embalse de 

La Pedrera podría servir perfectamente de elemen-

to regulador de estos recursos, por el importante 

volumen de aguas continentales que recibía, evi-

tando así los problemas de calidad por una posible 

acumulación de boro en el mismo.

Finalmente, y por Resolución de la Presidencia 

de la Confederación del Segura de fecha 9 de 

noviembre, al amparo del Decreto de Sequía 

vigente o su prórroga, y por haber expresado la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla que sólo 

iba a precisar 1 hm³ de las aguas producidas por la 

IDAM de Torrevieja durante el año hidro-

lógico 2018/19, el Organismo de Cuenca 

mostró su interés de incorporar el resto de 

los volúmenes que fuese capaz de produ-

cir esta IDAM al centro de intercambio de 

derechos de uso del agua autorizado por 

el Consejo de Ministros para la cuenca del 

Segura por su acuerdo del 15 de octubre 

de 2004, poniendo así a disposición de los 

regantes del Trasvase de hasta un volumen 

máximo de 39 hm³ brutos, aunque con 

un condicionado muy constreñido, y todo 

ello sujeto al Acuerdo a suscribir entre el 

Sindicato y ACUAMED sobre condiciones 

de suministro y forma de pago de estas aguas.

Del “Condicionado” de esta Resolución cabe 

resaltar:

- La prioridad de consumo de los abastecimien-

tos, de forma que si éstos precisaran la utiliza-

ción de estos recursos la autorización de uso 

otorgada para los regadíos podría ser revocada.

- La imposición de unas “perdidas” por el trans-

porte y distribución de estos recursos del 10% 

sobre el volumen bruto producido, porcentaje 

que quedaría sujeto a regularización al finalizar 

el año hidrológico.
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- La obligación del consumo prioritario de las 

aguas generadas por la IDAM de Torrevieja fren-

te a cualquier otro recurso del que dispusieran 

las Comunidades de Regantes y fuese suminis-

trado por las infraestructuras del Postrasvase.

- El establecimiento de expedientes administra-

tivos de “permutas” por recursos existentes de 

otra procedencia para aquellas Comunidades 

de Regantes que no pudieran acceder de forma 

directa a las aguas producidas por esta IDAM.

- La asignación de los volúmenes de esta proce-

dencia entre las Comunidades siguiendo las pro-

porciones habituales de los repartos efectuados 

para las aguas trasvasadas.

- El establecimiento de un régimen de explota-

ción y consumo equilibrado para estos recursos, 

evitando como norma general su almacenamien-

to en el embalse de La Pedrera y limitando las 

que se pudieran verter a dicho embalse a tener 

una concentración de boro inferior a 0’5 mg/l.

- La interrupción de la “extracción” de agua si se 

constatase que su incorporación al embalse de 

La Pedrera presentase un nivel de boro excesivo.

- La obligatoriedad de suscribir previamente con 

ACUAMED un Acuerdo técnico-económico para 

el suministro de estas aguas.

Así las cosas, la Junta de Gobierno celebrada el 

21 de noviembre, y en virtud de la delegación de 

competencias otorgadas por la Junta General el 17 

de junio de 2016 sobre las aguas procedentes de 

desalación, acordó a su vez otorgar amplios pode-

res al Presidente de la Corporación para la firma del 

preceptivo Acuerdo con ACUAMED para la “con-

tratación” de estos recursos, remitiéndose desde 

el Sindicato a continuación una “Nota Interna” a 

las Comunidades de Regantes para que expresaran 

su interés en acceder a este tipo de recursos y, en 

su caso, sobre el volumen que podrían precisar, 

informándoles de igual forma sobre el precio de 

estos recursos y el volumen inicialmente disponible 

para cada una de ellas.

En cualquier caso, y a la vista de las condiciones 

señaladas por la Confederación para esta autoriza-

ción, con fecha 4 de diciembre desde el Sindicato 

se solicitó a su Presidente una cierta flexibiliza-

ción de las condiciones que había impuesto en su 

Resolución en lo relativo a las pérdidas del 10% a 

regularizar al final del año hidrológico, la distribu-

ción del recurso vinculado con los repartos habitua-

les del Trasvase y la conveniencia de establecer un 

expediente unificado para poder agilizar el proce-

dimiento sobre las permutas a efectuar.

Con fecha 5 de diciembre se procedió a la firma 

entre ACUAMED y el Sindicato del “ACUERDO 
PARA EL SUMINISTRO TEMPORAL DE AGUA 
PARA REGADÍO AGRÍCOLA DESDE LA PLANTA 
DESALADORA DE TORREVIEJA”. Dicho Acuerdo 

reflejaba como estipulaciones principales las 

siguientes:

- El punto de entrega del agua desalada sería pre-

ferentemente el Canal del Campo de Cartagena, 

si bien se contemplaba la posibilidad de entrega 

también en el embalse de La Pedrera en las con-

diciones recogidas en la Autorización emitida 

por la Confederación.

- El volumen máximo autorizado no quedaba en 

modo alguno garantizado, pudiendo estar limi-

tado por la capacidad real de producción de la 

planta desaladora y/o la prioridad de consumo 

de los abastecimientos que precisasen estos 

recursos.

- Se establecía para estas aguas por parte de 

ACUAMED una tarifa total de 0’4850 €/m³ (sin 

IVA del 10%), coste que ACUAMED declaraba 

que incluía los derivados del tratamiento adicio-

nal necesario para cumplir con el condicionante 

del contenido en Boro del agua desalada, infe-

rior a 0’5 mg/l, indicado por la Confederación.

- La tarifa definida por ACUAMED, y con inde-

pendencia de tener además que satisfacer los 

usuarios las relativas a las del Trasvase en régi-

men de peaje para regadíos u otros costes aña-

didos, sería aplicada al volumen bruto realmente 

generado por la instalación desalinizadora de 

Torrevieja.

- En todo caso, la tarifa establecida por ACUAMED 

podría ser rebajada para los usuarios si el 

Ministerio aprobase algún mecanismo para su 
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modificación (léase Ley 1/2018) -asegurando 

siempre la percepción completa de la misma 

por esta sociedad estatal-, y/o si la Generalitat 

Valenciana aprobase algún tipo de exención 

sobre los cánones a las que están sujetas estas 

infraestructuras, exención que sería trasladada a 

la citada tarifa para su minoración.

- La facturación del suministro del agua se reali-

zaría mediante un mecanismo de pago adelan-

tado y anticipado a su producción, garantizando 

así a ACUAMED el abono del agua a generar, 

estableciendo seguidamente un calendario de 

abonos a la misma que contemplaba también 

el escenario de que, a partir de un momento 

determinado, la producción de la planta pudiera 

duplicar su capacidad de producción.

- Se señalaba además que la vigencia del Acuerdo 

quedaba supeditada a la fecha de finalización 

del Real Decreto 356/2015 y su posible pró-

rroga, o bien al agotamiento del volumen de 

39 hm³ autorizado, condicionando su conti-

nuidad por tanto a la prórroga de dicho Real 

Decreto se prolongase más allá del 1 de octu-

bre de 2019, posibilitando en este caso su 

prolongación mediante nueva Resolución de la 

Confederación del Segura por ampliación del 

volumen autorizado, caso en el cual sería pre-

ciso la formalización de una Adenda sobre esta 

ampliación.

Las condiciones económicas estipuladas por 

ACUAMED resultaban muy onerosas para las 

Comunidades de Regantes del Sindicato, pues al 

precio de 0’485 €/m³ producido en planta había 

que añadir el IVA correspondiente (0’0485 €/m³ 

al aplicárseles un tipo impositivo del 10%), aña-

diéndose a este coste inicial el incremento sobre 

el volumen neto disponible neto por las pérdidas 

iniciales del 10% en su transporte y distribución, la 

obligación de satisfacer a la Confederación la tarifa 

de peaje vigente y la pequeña cuota (de 0’089015 

€/m³) establecida por el Sindicato para el año 2018, 

resultando por todo ello que las Comunidades de 

Regantes, en sus tomas, tenían que abonar por 

estos recursos, y con los condicionantes estipulados 

tanto por la Confederación como por ACUAMED, a 

razón de 0’6248575 €/m³.

Ante esta perspectiva, y tras la encuesta rea-

lizada por el Sindicato a las Comunidades de 

Regantes integradas en la Corporación, hubo reac-

ciones diversas: algunas renunciaron abiertamente 

a acceder a estos recursos –por su elevadísimo 

precio-, mientras que otras aceptaron las condi-

ciones expuestas e, incluso, por su situación de 

infradotación estructural, algunas solicitaron un 

volumen superior al que les correspondía según a 

la Resolución emitida por la Confederación; otras, 

además, declararon no poder asumir, por su alto 

coste, la totalidad del volumen que se les había 

ofrecido, aceptando sólo una parte del mismo.

Recabados todos estos datos, la Corporación 

respondió a la Confederación y a ACUAMED sobre 

los volúmenes de esta procedencia demandados 

y aceptados en las condiciones referidas, resultan-

do que, sobre los 39 hm³ puestos a disposición, 

las demandas globales y en esas condiciones 

ascendían a unos 33 hm³, por lo que quedaba un 

remanente pendiente de asignación de estas aguas 

de unos 6 hm³ al finalizar el año 2018, lo que se 

comunicó oportunamente tanto a la Confederación 

del Segura como a ACUAMED.

4.e. La movilización de otros 
recursos extraordinarios

4.e.1. Pozos de sequía

Además de las aguas procedentes de desala-

ción, y una vez más al amparo del Decreto de Sequía 

vigente, la Confederación del Segura ofreció a los 

regadíos del Trasvase el acceso a una parte de las 

aguas alumbradas por las Baterías Estratégicas de 

Sondeos que poseía el Organismo de Cuenca.

La explotación de estas Baterías, situadas en 

el Sinclinal de Calasparra y en las Vegas Media y 

Baja del Segura resultó sin embargo caótica, pues 

mientras la Confederación emitía Resoluciones en 

las que se reflejaban los volúmenes a extraer y los 

que se ponían a disposición de las Comunidades de 
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Regantes del Trasvase, lo que comunicábamos rápi-

damente a nuestros asociados, lo cierto y verdad es 

que al final siempre resultaba que el volumen real-

mente puesto a disposición para los regadíos era 

inferior al dictado a la correspondiente Resolución, 

lo que creaba confusión y un evidente malestar 

entre los regantes.

Ante estos hechos, la Corporación, y a lo largo 

de todo el año 2018, se dirigió al Organismo de 

Cuenca para intentar aclarar esta situación.

Así, nuestra Junta de Gobierno, en su reunión 

mantenida el 29 de enero, le hizo llegar un escrito 

al Presidente de la Confederación, firmado por 

todos sus miembros y en el que entre otros asuntos 

se le solicitaba:

- “Información acerca del estado en que se 

encuentra la explotación de los pozos de la Vega 

Media, y asignación de los recursos obtenidos 

de la explotación de dichos pozos a las CCRR 

del Trasvase”.

- “La inmediata puesta en funcionamiento de la 

segunda campaña de explotación de los pozos 

del Sinclinal de Calasparra y la puesta a dispo-

sición del SCRATS de los recursos obtenidos de 

los mismos”.

En respuesta a estos dos asuntos, el Presidente 

de la Confederación, Sr. Ródenas, recibió el 23 

de febrero a una pequeña delegación de nuestra 

Junta para tomar buena nota de estos asuntos e 

intentar aclarar la situación. Tres días después, el 26 

de febrero, se nos comunicaba la autorización del 

uso de 4’7 hm³ de las extracciones de la BES de la 

Vega Media en las tomas de nuestras Comunidades 

de Regantes.

Algún tiempo después, en concreto el 7 de 

marzo, la Confederación emitía los acuerdos de 

su Presidencia por los que se incoaban sendos 

oficios de expediente para la autorización de apro-

vechamiento de los recursos generados por las 

Baterías de Sondeos Vegas Media y Baja del Segura 

(Exp. APV-10/2018) y Sinclinal de Calasparra (APV-

11/2018). En el primer caso se indicaba la previsión 

de llevar a cabo una extracción de recursos de esta 

Batería de Sondeos, en tres actuaciones de emer-

gencia programadas por la Confederación, con 

un volumen máximo total de 32’4 hm³, extracción 

bruta de la cual correspondería a los regadíos del 

Trasvase un 60%, descontando después las pérdi-

das habidas por su transporte y distribución por las 

infraestructuras del Postrasvase, por lo que en total 

supondría una aportación neta de 17’496 hm³ para 

nuestros regadíos. En el segundo caso, relativo a la 

BES del Sinclinal de Calasparra, se señalaba que la 

extracción máxima programada para esta BES era 

de hasta 31’9 hm³, asignándole a las Comunidades 

del Sindicato, en las mismas condiciones que las 

expresadas en el expediente de la BES de las 

Vegas Media y Baja, un total neto de 17’226 hm³. 

En ambos documentos se señalaba un plazo de 

5 días para que nuestra Corporación trasladase a 

la Confederación una propuesta de asignación de 

estos volúmenes entre sus Comunidades, lo que se 

realizó de inmediato.

Suponíamos por ello que nuestras Comunidades 

podrían disponer de una “inyección” de 34’722 hm³ 

medidos en sus tomas durante el año hidrológico 

en curso. Sin embargo, en reunión mantenida el 9 

de abril con el Sr. Ródenas, éste matizó que la dis-

ponibilidad real de estos recursos extraordinarios 

vendría supeditada al régimen de extracción –cuan-

do se iniciase- y regulación de los mismos, pudien-

do suministrarlos efectivamente la Confederación 

cuando se hubiese almacenado un volumen sig-

nificativo de aguas de estas procedencias, y todo 

ello en unos momentos en los que tanto los rega-

díos del Trasvase como los propios de la cuenca 

del Segura estaban pasando por una situación de 

escasez insostenible, en “emergencia” en ambos 

subsistemas.

Se llegó posteriormente a la conclusión que, por 

lo tanto y en general, la Confederación procedía 

a la explotación de estas Baterías y, cuando tenía 

un volumen significativo regulado, lo notificaba al 

Sindicato, parando las extracciones tanto para la 

comprobación de sus estados piezométricos o, en 

su caso, cuando se agotaba la partida presupues-

taria que se había habilitado para dichas campañas 

de explotación.
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Tras el cambio en el Gobierno Central y la toma de 

posesión del nuevo Presidente de la Confederación 

del Segura, D. Mario Urrea Mallebrera y de toda su 

directiva, el 8 de agosto tuvimos oportunidad de 

retomar este confuso asunto, asegurándonos el Sr. 

Urrea que, en caso de promulgarse una nueva pró-

rroga del Decreto de Sequía, como así fue, se pro-

cedería a modificar la fecha máxima de la campaña 

de extracciones de las Baterías Estratégicas de 

Sondeos propiedad de la Confederación, reunión a 

la que acompañó otra, celebrada el 17 de septiem-

bre y con la presencia de varios miembros de la 

Junta de Gobierno del Sindicato para tratar, entre 

otros, este tema.

En cualquier caso, el 22 de octubre solicitamos 

formalmente a la Confederación –Comisaría de 

Aguas- que se aclarasen los volúmenes realmen-

te servidos a las Comunidades de Regantes del 

Sindicato por la explotación de los pozos de sequía 

durante las campañas 2016/17, 2017/18 y la prog-

nosis para la correspondiente al año hidrológico 

2018/19, pues entendíamos que habían sucedido 

irregularidades de calado en alguna de ellas, reci-

biendo respuesta el 22 de noviembre por parte de 

la misma informándonos que se procedía a abrir 

expediente sobre esta petición de aclaración.

Ya finalizando el año, el 14 de diciembre, recibi-

mos notificación sobre la disponibilidad para repar-

to de un volumen de 2’92 hm³ de la BES de la Vega 

Baja entre las Comunidades del Sindicato, a lo que 

respondimos de forma inmediata.

4.e.2. Cesiones de derechos

Un año más, en la campaña 2017/18, y por la 

situación continuada de extrema escasez, no tuvi-

mos más remedio a recurrir a suscribir contratos de 

cesión de derechos al uso privativos de las aguas, 

y siempre al amparo de la vigencia del Decreto de 

Sequía, con distintos usuarios del Alto Tajo.

En esta ocasión, aceptaron estos contra-

tos la Comunidad de Regantes del Canal de 

Estremera (por un volumen en origen de 7’7 hm³), 

la Comunidad de Regantes de La Poveda (volumen 

en origen de 1’195 hm³) y la sociedad HECOP (por 

la cesión de un volumen de 1’20 hm³).

Tras su suscripción con estas tres entidades 

y la recopilación de la farragosa documentación 

que había que aportar para su consideración por 

el Ministerio, finalmente el 11 de julio pudimos 

registrar ante su Dirección General en Madrid los 

expedientes relativos a los respectivos contratos.

El 18 de septiembre el Ministerio abrió un 

periodo de trámite de audiencia a los cedentes 

y cesionarios para que se pronunciasen sobre su 

voluntad o no de proseguir con los contratos de 

cesión propuestos, debiendo destacar:

- Que, en el caso de la Comunidad de Regantes 

de La Poveda, se denegaba su contrato de 

cesión por no haber acreditado la existencia de 

contadores volumétricos homologados en sus 

tomas.

- Que, en el caso de la sociedad HECOP, se auto-

rizaba el volumen de cesión propuesto y con la 

advertencia de que, caso de suscribir otro al año 

siguiente, se le abriría un expediente de revisión 

concesional.

- Que, en el caso de la Comunidad de Regantes 

del Canal de las Aves, se autorizaba el contra-

to de cesión propuesto, si esta entidad así lo 

consentía, y con la advertencia de que, de ser 

así, se le abriría de inmediato un expediente de 

revisión de su concesión por haber superado 

el límite de tres años seguidos marcados por 

el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 

ya que con esta actitud se entendía que dicha 

Comunidad de Regantes en realidad no precisa-

ba de la totalidad de su concesión para atender 

sus cultivos, condición que la misma aceptó, 

aunque anunciando que procedería a realizar las 

reclamaciones precisas sobre este aspecto.

Finalmente, y tras la aceptación explícita por 

HECOP y la Comunidad de Estremera, fueron auto-

rizados estos dos contratos de cesión de derechos, 

por un total de 8’9 hm³ medidos en el origen del 

Acueducto, volumen que quedó completamente deri-

vado desde el Alto Tajo con fecha 28 de septiembre.
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4.f. Recuperación relativa de las 
aguas trasvasadas

Transcurridos 11 meses de trasvases 

nulos para los regadíos del Trasvase por 

encontrarse el Sistema de Cabecera del 

Alto Tajo en el denominado “Nivel 4”, las 

copiosas lluvias acontecidas a partir de 

marzo en la cuenca vertiente de los embal-

ses de Entrepeñas y Buendía propiciaron 

una rápida recuperación de los volúmenes 

embalsados en los mismos, de forma que, 

a partir de abril de 2018 pudieron reanu-

darse los trasvases para los regantes del 

Trasvase y siguiendo las normas de explo-

tación vigentes hasta la finalización del 

año hidrológico 2017/18, aun y a pesar de 

las declaraciones alarmistas que realizaron 

tanto la nueva Ministra para la Transición 

Ecológica, Sra. Ribera, como de su Secretario de 

Estado, Sr. Morán, para lo que hubo que presentar 

un argumentario sólido para los trasvases de agos-

to y septiembre, que fue apoyado sin fisuras por 

las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. 

En cualquier caso, en esa campaña los regantes 

del Trasvase pudieron disfrutar en sus tomas un 

volumen total de aguas de esta procedencia de 

tan sólo 110’7 hm³, cantidad muy alejada del máxi-

mo de 421 hm³/año que nos otorga la legislación 

vigente.

4.f.1. El “no trasvase” para regadíos del 
mes de noviembre

Esta tónica siguió en el mes de octubre, pues, 

estando en el llamado “Nivel 3”, la Ministra auto-

rizó el Trasvase máximo que le permitía la Ley, de 

20 hm³ para abastecimientos y regadíos, tónica que 

se rompió abruptamente en el mes de noviembre 

ya que, en este caso, y por recomendación de la 

Comisión Central de Explotación en su reunión 

del 20 de noviembre la Ministra para la Transición 

Ecológica no accedió a autorizar trasvase alguno 

para regadíos, a pesar de que la existencias en 

Entrepeñas y Buendía sí lo permitían por encontra-

se con un volumen almacenado de 566 hm³, muy 

por encima de los 400 hm³ fijados para la denega-

ción de los trasvases.

En Nota de Prensa publicada por el Ministerio 

ese mismo día se razonaba como única justificación 

para no autorizar trasvase alguno para los regadíos 

en noviembre que “…las lluvias producidas durante 

este mes están teniendo consecuencias importan-

tes en la zona del campo de Cartagena, afectando 

de manera significativa a las infraestructuras del 

postrasvase, que son las que permiten la regula-

ción, transporte y distribución final del agua a las 

diferentes áreas regables receptoras. Estos daños 

requieren de obras de reparación, que previsible-

mente durarán dos meses”.

La reacción fue inmediata, pues en la reunión 

de la Junta de Gobierno celebrada al día siguiente, 

21 de noviembre, se expresó, y así se manifestó 

en rueda de prensa que se había convocado a 

continuación, la indignación por la acción adoptada 

por la Comisión y asumida por la Ministra, por la 

irracionalidad de esta iniciativa, no siendo de recibo 

argumentar para ello una supuesta inoperatividad 

temporal del Canal del Campo de Cartagena –que 

se estimaba falsa-, que, en cualquier caso, privaría 

del disfrute de estas aguas por el resto de los rega-

díos del Trasvase, cuyos Canales de distribución sí 

estaban plenamente operativos.
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Además, se trasladó a los medios de comunicación 

que la legislación vigente indicaba claramente que los 

volúmenes aprobados para trasvasar deberían regu-

larse preferentemente en los embalses de la cabecera 

del Tajo, por lo que si ciertamente el Postrasvase 

había quedado temporalmente fuera de servicio, que 

no es el caso, el volumen aprobado para trasvasar 

quedaría almacenado en Entrepeñas y Buendía y sería 

derivado a lo largo del año hidrológico, una vez finali-

zadas las reparaciones necesarias o, si estas no fuesen 

precisas, cuando sus usuarios lo necesitasen para 

atender sus demandas por no contar con reservas de 

aguas de esta procedencia almacenadas en la cuenca 

del Segura. De este modo quedaría asegurada la 

garantía jurídica amparada por la actual legislación 

de poder disfrutar de las aguas autorizadas para su 

trasvase a lo largo del año hidrológico.

A mayor abundamiento, en Nota de Prensa publi-

cada por la Confederación del Segura ese mismo día 

se afirmaba que: “La CHS sí ha comprobado que la 
infraestructura [el Canal del Campo de Cartagena] 
no tiene daños estructurales de importancia, sino dos 
problemas recurrentes cuando se producen episodios 
de lluvias importantes: un aterramiento de los canales, 
lo que limita o en algunos casos impide el normal fun-
cionamiento de los canales para transportar el agua 
del trasvase; y daños en las juntas de construcción de 

los paños del canal”, lo que contradecía plenamente 

lo asegurado en el comunicado del Ministerio.

Se informó de igual forma que, en esa misma 

mañana, el Presidente del Sindicato y el de la 

Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena, 

acompañados por el Consejero de la CARM, Sr. Del 

Amor Saavedra, y con la presencia de los medios 

de comunicación, habían podido comprobar in situ 

que el Canal del Campo de Cartagena había sufrido 

por las lluvias pequeños aterramientos, pero que 

éstos no afectaban en modo alguno la operatividad 

del mismo, siendo buena prueba de ello que en 
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esos momentos circulaba por él un caudal, como 

estaba previsto, de aproximadamente 1’2 m³/s sin 

mayores complicaciones.

Por todo ello, y al considerase que esta actua-

ción constituía un ataque directo y malintencionado 

contra los regadíos dependientes del Trasvase esta 

Junta de Gobierno acordó:

1º.- Remitir escrito al Director General del Agua 

del Ministerio para la Transición Ecológica para 

que, como Presidente de la Comisión Central de 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura, dé las 

órdenes oportunas para que se facilite de forma 

inmediata a la Corporación: Acta de la reunión cele-

brada el 20 de noviembre por la citada Comisión 

Central de Explotación, Informe de Situación elabo-

rado por el CEDEX para su consideración en dicha 

reunión, así como cualesquiera otros informes o 

documentos aportados a la misma. Se acuerda de 

igual modo la posibilidad de interponer un recurso 

si la propuesta de la CCE para derivar tan sólo 7’5 

hm³ durante el mes de noviembre se basa en moti-

vos manifiestamente falsos, caso de que la Ministra 

apruebe finalmente este volumen.

2º.- Remitir escrito a la Confederación 

Hidrográfica del Segura solicitando relación deta-

llada de obras a realizar en el Canal del Campo de 

Cartagena por los supuestos desperfectos ocasio-

nados por las recientes lluvias, 

mediante un Informe elabo-

rado al respecto –pues por el 

momento no se ha redacta-

do ninguno, que se sepa-, así 

como la realización de una visi-

ta guiada por técnicos compe-

tentes de la CHS a los puntos 

donde se tengan que ejecutar 

dichas obras y a la que pue-

dan acudir los miembros de la 

Junta y los medios que comu-

nicación que así lo deseen.

Además, nuestro Presidente 

anunció la convocatoria urgen-

te de una reunión del “Círculo 

por el Agua” para tratar sobre este tema así como 

trasladar –como ya había hecho, y con respuestas 

muy positivas de la Comunidad Valenciana como 

de la de Murcia-, a todas las formaciones políti-

cas nuestra profunda indignación por la tropelía 

que se pretendía cometer contra los regadíos 

del Trasvase, ya que además temía que este tipo 

de acciones fuesen habituales en adelante. En la 

reunión mantenida por el “Círculo por el Agua” 

el 26 de noviembre se llegó al acuerdo de dar 

un plazo de cuatro días a la Ministra para que se 

pronunciase sobre la propuesta de la Comisión, y 

anunciando que los servicios jurídicos del Sindicato 

ya estaban estudiando posibles responsabilidades 

de los integrantes de la misma por cuanto que 

las motivaciones “técnicas” que expresaron eran 

manifiestamente ficticias

Al hilo de lo anterior, esa misma mañana del 

21 de noviembre se celebró una reunión urgen-

te sobre este tema de la “Comisión Técnica de la 

Mesa Provincial del Agua de Alicante”, tras la cual 

se emitió una Nota de prensa, en la que se solici-

taba la revocación de la decisión adoptada por la 

CCE sobre el trasvase de noviembre y se exigía 

al Presidente de la Generalitat Valenciana que se 

manifestase a favor del Trasvase e interpusiera 

cuantos recursos fueran necesarios para garantizar 

los derechos e intereses de los regantes.
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Por su parte, la Confederación del Segura emitía 

seguidamente, el 22 de noviembre, otra Nota de 

Prensa en la que se pormenorizaban las obras que 

había que realizar y en la que se declaraba que 

las correspondientes al Campo de Cartagena sólo 

supondría el vaciado escalonado del mismo, lo que 

condicionaría, aunque en modo alguno impediría, 

el uso de la infraestructura.

Así las cosas, el 26 de noviembre desde el 

Sindicato remitimos escrito al Presidente de la 

Comisión Central de Explotación del Acueducto 

Tajo-Segura solicitando tanto el Acta de la reunión 

mantenida por la misma el 20 de noviembre 

como todos los estudios expuestos en dicha 

reunión.

A pesar de todo ello el 28 de noviembre 

el Ministerio confirmaba la autorización de la 

Ministra para efectuar un trasvase de sólo 7’5 

hm³ para abastecimientos en el mes de noviem-

bre, autorización que fue publicada en el BOE 

de fecha 29 de noviembre.

En Nota de Prensa, el Ministerio argumenta-

ba sobre esta decisión que:

“Al exigir la norma que la decisión sea moti-

vada, es preciso que esté fundamentada en 

criterios técnicos y de acuerdo a la situación. 

Analizados todos los parámetros, la comisión 

aconsejó un trasvase de 7,5 Hm3 atendiendo al 

momento del año, la pluviometría y condiciones 

de humedad en la cuenca receptora, entre otros 

factores.

La Comisión ha tomado en consideración que 

el valor mensual de referencia para el consumo en 

destino de las aguas trasvasadas del regadío, una 

vez aplicadas las restricciones vigentes por sequía, 

es de 16,29 Hm3 para el mes de noviembre. Las 

reservas, a 1 de noviembre, en los embalses de la 

cuenca asociados al trasvase son de 16,32 hm3. Es 

decir, en esa fecha, el consumo previsto del regadío 

está cubierto con las reservas. Por otra parte, las 
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lluvias producidas durante este mes han tenido un 
efecto favorable en los indicadores de sequía de la 
cuenca del Segura.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la circunstan-
cia de que en las últimas semanas, las lluvias –que 
han caído en ocasiones de forma torrencial en 
zonas como el campo de Cartagena-, han afectado 
de manera significativa a las infraestructuras del 
post-trasvase, que son las que permiten la regula-
ción, transporte y distribución final del agua a las 
diferentes áreas regables receptoras. Estos daños 
requieren de obras de reparación por valor de 
3.812.596 euros, y su ejecución durará unos dos 
meses”.

En la Junta General celebrada ese mismo día, 

nuestro Presidente explicó que por esta disposi-

ción, lo que proponía la Comisión y había asumido 

la Ministra no era más que un “robo”, ya que, 

además, el tipo de obras requeridas por estos 

supuestos deterioros siempre se habían acometido 

por sectores y sin impedir el riego a toda una Zona 

Regable en su conjunto, y que, por todo ello, lo que 

se detectaba no era un criterio técnico, sino una 

voluntad política e ideológica 

de no enviar agua para riego, 

todo lo cual fue debidamen-

te trasladado a los medios de 

comunicación.

Otra falacia que se tuvo que 

desmontar fue la posterior afir-

mación por parte del Ministerio 

sobre que, no autorizar ningún 

trasvase para regadíos en el 

mes de noviembre había per-

mitido que en diciembre se 

entrase en el “Nivel 2”, con 

una derivación automática de 

38 hm³ para ese mes y de 

la que salían beneficiados los 

regantes.

La realidad sin embargo era otra, ya que, en la 

justificación del propio Ministerio sobre el trasvase 

del último mes de 2018 se aseguraba que a 1 de 

diciembre las existencias efectivas y no pendientes 

de derivar en Entrepeñas y Buendía ascendían a 

617’60 hm³. Si a esta cifra se le restase un posible 

trasvase de 12’5 hm³ que hubiese podido ser apro-

bado en noviembre, las existencias a 1 de diciem-

bre habrían sido de 605’10 hm³, cifra superior a 

la marca de 605 hm³ que separa para este mes 

los niveles 2 y 3, por lo que, en cualquier caso, en 

diciembre nos habríamos encontrado en el “Nivel 

2” aunque en noviembre se hubiesen aprobado 

12’5 hm³ para los regadíos, por lo que el Ministerio 

no hizo ningún “favor” a los regantes. Por este 

motivo se reiteró ante todos los medios que la 

Ministra, en noviembre, no había querido autorizar 

un trasvase para riegos por una cuestión meramen-

te ideológica.

Para ilustrar esta idea se ofrece un gráfico, rea-

lizado por el Sindicato y que fue publicado en el 

rotativo La Verdad, en el que aparece, para los últi-

mos 9 trasvases aprobados en situación de “Nivel 

3”, el mes correspondiente y el trasvase aprobado, 

señalándose en el mismo el volumen de “Nivel 4” 

en cada uno de esos momentos así como el volu-

men embalsado al comienzo de cada uno de los 

meses en cuestión.

Del análisis de dicho gráfico se desprende que 

mientras que en los 8 primeros, con el Gobierno 

del Partido Popular, se autorizaron trasvases muy 

arriesgados –ya que las existencias estaban muy 



100

MEMORIA   2018
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

próximas al “Nivel 4”-, en el último, ordenado por 

la nueva Ministra del PSOE, y con una disponibi-

lidad de volúmenes trasvasables por encima de 

dicho nivel de nada menos que 166 hm³, se negó 

un trasvase para regadíos de tan sólo 12’5 hm³, 

situación que no tenía precedentes.

En estrecha relación con el asunto anterior hay 

que hacer notar que desde el Ministerio se habla-

ba por entonces, y en boca del 

Director General del Agua que, en 

“Nivel 3”, que se iba a mirar pri-

mero por la “necesidad” de volú-

menes para riego en cada momen-

to, de forma que, para aprobar 

trasvases en este “Nivel” había 

que ver los consumos de refe-

rencia establecidos en la Ley del 

Memorandum para el mismo junto 

con la disponibilidad de agua en la 

cuenca receptora, pues si en esta 

habían reservas suficientes para 

atender a los regadíos en un mes 

concreto, no había por qué enviar 

volumen adicional alguno.

La opinión de D. Francisco 

Cabezas al respecto, sin embargo, 

era que la tabla de referencia de 

consumos mensuales para rega-

díos no era una imposición, ya que, 

además, las necesidades reales en 

cada momento dependían de otras 

muchas variables agroclimáticas, 

siendo lo más sensato y adecuado 

aprobar los trasvases que corres-

pondiesen en cada mes pensan-

do en su regulación anual pues, 

en caso contrario, en el periodo 

estival no se podrían transportar, 

aunque se quisiera, las demandas 

que figuraban en la misma.

Resaltar que tanto el PP, el 

PSOE y CIUDADANOS de las 

Comunidades Autónomas de 

Valencia y Murcia también mostra-

ron públicamente su rechazo a la arbitraria decisión 

que se le proponía a la Ministra, ya que el “col-

chón” de existencias almacenadas en Entrepeñas 

y Buendía, de 166 hm³ por encima de la reserva 

no trasvasable, podía absorber perfectamente una 

derivación para los regadíos de tan sólo 12’5 hm³, 

que es lo que permitía la Ley, siendo además de 

resaltar la prognosis favorable en cuanto a aporta-

ciones a dichos embalses para los siguientes meses.
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Ya en la Junta celebrada el 21 de diciembre, 

y tras haber pedido el 26 de noviembre formal-

mente tanto el Acta de la citada reunión de la CCE 

de noviembre y toda la documentación que en la 

misma se manejó, se acordó por unanimidad:

“Interponer un recurso contencioso adminis-

trativo sobre la ‘Orden TEC/1260/2018, de 27 de 
noviembre, por la que se autoriza un trasvase desde 
los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del 
acueducto Tajo Segura, de 7,5 hm³ para el mes de 
noviembre de 2018’, publicada en el Boletín Oficial 

del Estado el 29 de noviembre de 2018”.

“Se acuerda igualmente por la Junta de 

Gobierno solicitar a la Secretaria de la Comisión 

Central de Explotación, y vía burofax, además de 

toda la documentación relativa a la reunión de la 

misma correspondiente al mes de noviembre, toda 

la que se ofreció, y también el Acta correspondien-

te a la reunión que mantuvo dicha Comisión en el 

mes de diciembre”.

4.g. Las batimetrías de Entrepeñas y 
Buendía

Una reivindicación histórica de los detractores 

del Trasvase Tajo-Segura en Castilla-La Mancha era 

que, a la hora de determinar las reservas disponibles 

no trasvasables en los embalses de la cabecera del 

Tajo no se tenía en cuenta su grado de aterramien-

to, la cantidad de lodos acumulados en ellos, volu-

men que exigían determinar, y que suponían muy 

elevado, por lo que habría que detraerlos de las 

reservas efectivas a la hora de aprobar los trasvases 

a efectuar. Su queja, por tanto, se centraba que lo 

que había almacenado en Entrepeñas y Buendía en 

épocas de escasez, no eran más que lodos.

Ante esta reivindicación la Confederación del 

Tajo acometió la tarea de determinar las verdaderas 

curvas batimétricas de ambos embalses (curvas de 

cota / volumen embalsado), trabajos que finaliza-

ron en mayo de 2018 y que fueron expuestos en la 

página web de dicha Confederación en el mes de 

junio.

Este trabajo deducía que, tras haber realizado 

exhaustivos trabajos de campo, la existencia de 

lodos en ambos embalses era muy inferior a la ini-

cialmente supuesta, lo que daba lugar a proceder a 

la corrección de sus curvas batimétricas al alza, ya 

que, en realidad, había más agua embalsada de la 

que la Confederación estaba estimando hasta ese 

momento.

A pesar de nuestras reiteradas peticiones desde 

la puesta en conocimiento de estos trabajos, no se 

habían dado por oficiales seis meses después, por 

lo que podría haber una actitud prevaricadora por 

omisión de los responsables de llevar a la práctica 

este tema, lo que también se trasladó a los medios 

de comunicación tras la reunión de la Junta de 

Gobierno celebrada el 21 de noviembre.

Por ello, esta Junta acordó por unanimidad:

“Remitir escrito a la Confederación Hidrográfica 

del Tajo en el que se exija relación de los funcio-

narios responsables concretos encargados de la 

validación de las batimetrías efectuadas sobre los 

embalses de Entrepeñas y Buendía, trabajos que 

fueron finalizados en el mes de mayo de 2018, así 

como emprender, si procede, las acciones legales 

que resulten procedentes por la tardanza en su 

aplicación”.

Tras emitir esta exigencia, el 30 de noviembre 

tuvimos noticia de la inmediata aplicación de dichas 
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batimetrías. Así, y a partir de las 0:00 horas del 1 de 

diciembre estas quedaron actualizadas, pasando 

de un volumen conjunto almacenado de 612’62 

hm³ a 624’59 hm³ para los niveles de embalse que 

tenían en ese momento.

4.h. Las Tarifas del Trasvase

4.h.1. Aplicación de Tarifas en 2018

Como ya se relató en la Memoria del año 2017, 

el Consejo de Ministros, en su reunión del día 

9 de junio de 2017, a propuesta de la Ministra 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, planteada a iniciativa de la Comisión 

Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, 

según lo previsto en la Ley 52/1980, de 16 de 

octubre, reguladora del régimen económico de la 

explotación de dicho acueducto, aprobó las nue-

vas tarifas para el aprovechamiento del Acueducto 

Tajo-Segura.

Esta nuevas Tarifas, que entraron en vigor el 18 

de junio de 2017 y que se mantuvieron durante 

todo el ejercicio 2018, suponían un grave perjuicio 

para los usuarios, pues se veían obligados a pagar, 

mes a mes, un coste invariable, suma de los apar-

tados correspondientes a la amortización de las 

obras y los gastos fijos de funcionamiento de las 

infraestructuras, con independencia del envío o no 

de recursos trasvasados.

Ante este Acuerdo del Consejo de Ministros el 

Sindicato procedió a interponer recurso contra el 

mismo, con fecha 1 de febrero, al considerar que, 

además de contener graves errores e irregularida-

des en su cálculo numérico, se vulneraban princi-

pios básicos como la necesaria proporcionalidad 

entre prestación y contraprestación del servicio 

proporcionado (las aguas trasvasadas), el principio 

de confianza legítima, o la propia naturaleza de las 

mismas, es decir, el aprovechamiento o disponibili-

dad de las aguas.

De igual forma, el 9 de febrero procedimos a 

interponer recurso contencioso-administrativo ante 

el Tribunal Económico Administrativo Regional de 

Murcia contra todas la liquidaciones emitidas por 

la Confederación del Segura en las que se aplica-

ran a los usuarios de riego esta nueva “filosofía de 

Tarifas”, presentando para ello los avales necesarios 

suscritos con una entidad bancaria para hacer fren-

te a las mismas.

Además, y dado el grave perjuicio económico 

que la aplicación de estas nuevas Tarifas suponían 

para las Comunidades de Regantes, al no poder 

trasladar a sus asociados una cuantía clara a satisfa-

cer por el consumo volumétrico que realizaban, se 

solicitó al Tribunal Supremo la suspensión cautelar 

del Acuerdo del Consejo de Ministros que las apro-

bó, de forma que, en todo caso, no fueran efectivas 

hasta que se dictase Sentencia sobre el recurso 

planteado. Finalmente, el Alto Tribunal desestimó 

esta petición, abocando a las Comunidades de 

Regantes a extender la cuantía de los avales men-

cionados durante todo el año 2018.

4.h.2. Borradores sobre nuevas Tarifas

Teniendo encima de la mesa el recurso contra 

las Tarifas aprobadas el 17 de junio de 2017, la 

Comisión Central de Explotación del Acueducto 

Tajo-Segura procedió no obstante a elaborar un 

borrador sobre una nuevas, que sustituirían a las 
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recurridas en caso de ser aprobado, remitiendo al 

Sindicato copia de su versión de octubre de 2018, 

ya que el primer borrador se fue perfeccionando a 

lo largo del año, al objeto de que expusiéramos las 

observaciones o alegaciones que considerásemos 

oportunas sobre su contenido.

En un primer análisis de este borrador se cons-

tató que la postura de la Comisión era mantener la 

filosofía de “tarifas binómicas”, con un abono fijo 

a satisfacer mensualmente con independencia del 

agua trasvasada y otro variable, este sí, dependien-

te del agua consumida por los gastos ocasionados –

fundamentalmente energéticos-, por la explotación 

real del Trasvase y Postrasvase.

Tras estudiar esta propuesta con mayor pro-

fundidad, desde el Sindicato se detectaron graves 

anomalías en su cálculo y confección, por lo que 

el 7 de noviembre enviamos a la Comisión las 

observaciones y discrepancias que la Corporación 

había detectado, algunas de ellas de gran calado 

y más perjudiciales todavía para los usuarios del 

Acueducto, y que no se trasladan a esta Memoria 

tanto por su complejidad técnica como por no ser 

más que un borrador de propuesta de Tarifas, suje-

to todavía a debate.

Así las cosas, la Comisión, sin dar respuesta a 

las observaciones realizadas, emplazó al Sindicato 

a acudir en Madrid a una reunión en el Ministerio 

del llamado “grupo de trabajo” sobre este tema, 

acudiendo a la misma, finalmente el 27 de noviem-

bre el Secretario General de la Corporación para 

defender las observaciones trasladadas sobre este 

asunto. Como dato señalar que en este encuentro 

el representante de la Confederación del Júcar 

manifestó que el Ayuntamiento de Albacete, usua-

rio del Acueducto desde el embalse de Alarcón 

con aguas del Júcar, también se veía afectado por 

la nueva “filosofía binómica” de su Tarifa, por lo 

que también le suponía un perjuicio económico 

importante, planteando por ello la posibilidad de 

modificar el “volumen potencial” del abastecimien-

to de esta ciudad a la baja al objeto de no tener 

que pagar un agua que no precisaba.
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Aunque ya casi todo se ha relatado en los capí-

tulos anteriores, destacaremos en este apartado de 

la Memoria otros asuntos, estrictamente relativos a 

la actividad institucional del Sindicato, y que acon-

tecieron en el año 2018.

Entre ellos hay que señalar los contactos institu-

cionales mantenidos con representantes del Gobierno 

Central, ya fuese con el nuevo Delegado del Gobierno 

en Murcia -por las declaraciones antitrasvasistas de la 

Ministra Sra. Ribera o por la injusticia que suponía 

el “tasazo”-, o con los nuevos responsables de los 

Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y 

el de Transición Ecológica, pudiendo lograr en este 

caso, como mucho, entrevistarnos con el Secretario 

de Estado de Medio Ambiente, relatándose de igual 

forma los encuentros mantenidos con los responsa-

bles de la Confederación del Segura antes y después 

de la celebración de las Elecciones Generales.

También se reflejan los contactos institucionales 

con autoridades de los Gobiernos de las Comunidades 

Autónomas de Valencia, Andalucía y Murcia, transmi-

tiéndoles en todo momento los problemas y ataques 

a los que se veía sometido el Trasvase y sus regadíos 

y solicitándoles su apoyo para su defensa.

Se destaca la comparecencia de nuestro Presidente 

en la Comisión del Agua de la Asamblea Regional de 

Murcia y los claros mensajes que transmitió en la 

misma, así como los múltiples encuentros manteni-

dos a los largo del año, y desde su nombramiento, 

con el Consejero murciano de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.

Como otro importante encuentro institucional se 

relata también el mantenido en nuestro Sindicato 

en el mes de diciembre con el Presidente del 

Partido Popular, Sr. Casado, y al que asistió nuestra 

Junta de Gobierno, sin querer olvidar tampoco 

las conversaciones mantenidas con representantes 

de “CIUDADANOS” y “VOX”, a los que tuvimos 

oportunidad de explicar con detalle la naturaleza 

de nuestros problemas.

Entre otro tipo de encuentros se describen los 

mantenidos en la Feria Fruit Attraction en Madrid, los 

contactos con otras Comunidades de Regantes de 

España en el seno de FENACORE, tanto para debatir 

sobre el Pacto Nacional del Agua como para definir 

las posturas ante el Consejo Nacional del Agua por su 

intención sobre la recuperación de costes o el desa-

rrollo de una nueva normativa sobre el uso de aguas 

regeneradas en el regadío. De igual forma nuestro 

Presidente tuvo la oportunidad de acercarse a otras 

Comunidades dependientes del Alto Tajo o de la 

propia infraestructura del Acueducto, pudiendo hacer-

se una idea cabal de sus problemas, y que resultaron 

ser parecidos a los nuestros.

Respecto a la actividad interna del Sindicato 

se relatan los asuntos más importantes debatidos 

y acordados por la Junta de Gobierno y la Junta 

General, la proyección exterior desarrollada por la 

Corporación, la presencia en foros de debate sobre 

el agua, la preparación de los actos a desarrollar por 

el 40 Aniversario del Trasvase, los reconocimientos 

y distinciones otorgados a las figuras de nuestros 

anteriores Presidentes –D. José Manuel Claver y D. 

Francisco del Amor- y, por último, las actividades 

desarrolladas durante el año por la Cátedra Trasvase 

y Sostenibilidad-José Manuel Claver Valderas.

5.a. Contactos institucionales

5.a.1. Gobierno Central

Además del encuentro directo que se mantuvo 

con la Ministra Sra. García Tejerina el 10 de mayo 

sobre aguas desaladas, ya relatado en el capítulo 

anterior de esta Memoria, debemos señalar en el 

presente los siguientes:

5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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El 9 de julio nuestro Presidente asistió a un 

almuerzo de trabajo en Alhama de Murcia con el 

nuevo Delegado del Gobierno en esta Región, D. 

Diego Conesa -y en la que el Sr. Conesa convocó a un 

único representante por cada una de las organizacio-

nes más representativas del sector agro-, al objeto de 

escuchar a los asistentes sobre las conflictivas decla-

raciones antitrasvasistas de la Ministra, Sra. Ribera, 

manifestadas el 2 de julio, e intentar por su parte 

dar un mensaje de tranquilidad al sector, indicando 

que, tras alguna reunión ya celebrada en Madrid, se 

empezaban a plantear algunas medidas que se consi-

deraban novedosas para la solución de los problemas 

del agua.

Por otra parte, el 13 de agosto, el Delegado 

del Gobierno en Murcia, Sr. Conesa, mantuvo otra 

reunión, esta vez con una amplia representación de 

nuestra Junta de Gobierno, y en la que tuvimos la 

oportunidad de explicarle la manifiesta injusticia que 

suponía el llamado “tasazo”, es decir, la obligación 

de que los usuarios del Trasvase tuvieran que pagar la 

Tarifa del Trasvase aun en el caso de que no se enviara 

ningún volumen.

A su vez, el grupo CIUDADANOS reclamaba al 

Partido Popular y al Partido Socialista que aclara-

sen sus posturas sobre materia de aguas en todos 

los territorios de la Nación y sobre el “tasazo”, ya 

13 de agosto: reunión con el Delegado del Gobierno en 
Murcia
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que veían posturas contrarias sobre estos asuntos 

según en las Comunidades Autónomas en que se 

encontrasen.

5.a.2. Ministerios

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El 13 de septiembre, el Presidente de la 

Corporación y el Vicepresidente Primero de la misma 

acudieron, junto con la Junta Directiva de FENACORE, 

a una reunión con el Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Sr. Planas Puchades, al objeto de tratar 

los asuntos que incumbían al regadío nacional en el 

ámbito de sus competencias.

El Ministerio emitió sobre este encuentro una 

Nota de Prensa cuyos titulares reflejamos a conti-

nuación.

• Ministerio para la Transición Ecológica

El 28 de junio, y tras la toma de posesión de 

sus más altos cargos, se solicitaron entrevistas 

con la nueva Ministra para la Transición Ecológica, 

así como al nuevo Secretario de Estado, D. Hugo 

Morán y al Director General del Agua del Ministerio.

En esa misma fecha, se solicitó al Ministerio se 

diera traslado al Sindicato de la Resolución –y expe-

diente asociado-, emitida sobre el otorgamiento 

de las concesiones de las aguas del Trasvase Tajo-

Segura a las CCRR del Sindicato, y que había sido 

devuelta a la Confederación del Segura para su ree-

valuación. Finalizado el año no tuvimos respuesta 

alguna sobre esta petición.

Por otra parte, el 24 de septiembre una amplia 

representación de la Junta de Gobierno de la 

Corporación tuvo la oportunidad de mantener en 

Madrid una reunión con el Secretario de Estado de 

Medio Ambiente, D. Hugo Morán, tratándose en 

la misma temas de gran interés para el Sindicato, 

como la nueva forma de aplicar las Tarifas del 

Trasvase, injusta por cuanto había que pagarlas aun 

en el caso de que no se enviase agua; la convenien-

cia de otorgar las concesiones de aguas desaladas 

al Sindicato, y no a las Comunidades de Regantes 

individuales, y la necesidad de integrar físicamente 

este tipo de nuevos recursos en el Sistema Único 

de Explotación de la cuenca del Segura, ya que así 

se aseguraría su acceso a todos los interesados en 

utilizarlas.

13 de septiembre: reunión con el Ministerio de 
Agricultura
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En esta ocasión se le trasladó también del estu-

dio desarrollado por “SERS” sobre soluciones a la 

escasez estructural de los regadíos dependientes 

del Trasvase y de la cuenca del Segura.

De igual forma hay que señalar que, anterior-

mente, el 13 de septiembre, y en un encuen-

tro entre nuestro Presidente y el Vicepresidente 

Primero con el Director General del Agua del 

Ministerio y su Subdirector General, estos hicie-

ron mucho hincapié en la recuperación de costes, 

sobre todo los ecológicos -que decían que había 

que asumir- y en la filosofía “ecológica” que quería 

imprimir el nuevo Ministerio a los nuevos Planes 

Hidrológicos (ciclo 2021-2027).

El Sr. Morán recibió de nuevo a una nutrida 

representación de nuestra Junta de Gobierno, el 

3 de diciembre, y con la presencia del Presidente 

de la Confederación del Tajo, al objeto de tratar 

los motivos que habían ocasionado que la Ministra 

no autorizase trasvase alguno para nuestros rega-

díos en el mes de noviembre, no pudiendo dar el 

Presidente del Tajo ninguna explicación razonable 

al respecto.

En cuanto al posible otorgamiento de las con-

cesiones de aguas procedentes de desalación al 

Sindicato, se mantuvieron durante todo el año 

2018 reiteradas reuniones, a las que asistían habi-

tualmente el Subdirector General, Sr. Sanz y la Sra. 

Román, de los servicios jurídicos del Ministerio, 

pues el problema parecía que radicaba en que no 

se había producido el necesario desarrollo regla-

mentario sobre el tema y, en concreto, del artículo 

13 del TRLA.

• Confederación Hidrográfica del Segura

Las relaciones de nuestro Sindicato con el 

Organismo de Cuenca en la primera mitad del año 

2018 se vieron marcadas por una serie de disonan-

cias de relevancia, motivadas tanto por la situación 

de escasez que atravesaba la propia cuenca, para 

lo que se aplicaron medidas paliativas de escasa 

efectividad, como por la novedosa aplicación de las 

nuevas tarifas para las aguas trasvasadas, que no 

al resto de recursos para regadíos, como las aguas 

conducidas en régimen de peaje por el Postrasvase 

o por el empecinamiento de no otorgar una con-

traprestación justa y estricta por la Encomienda 

de Gestión de los Canales del Postrasvase sus-

crita entre el Organismo de Cuenca y nuestra 

Corporación, entre otros asuntos.3 de diciembre: reunión con el Secretario de Estado

24 de septiembre: reunión con el Secretario de Estado

15 de noviembre: reunión en el Ministerio sobre 
concesiones de aguas desaladas al Sindicato
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Por ello, durante esta primera etapa del año 

nos encontramos en una situación de indefensión 

e inseguridad en modo alguno tolerable, hasta el 

punto que en nuestra propia Junta de Gobierno se 

llegase a proponer dirigir todos nuestros problemas 

y solicitudes a la Dirección General del Agua del 

Ministerio, evitando su paso por la Confederación 

del Segura.

Resaltar sobre este periodo que en la Junta de 

Gobierno de la Confederación del Segura, celebra-

da el 28 de febrero, y dada la situación de extrema 

escasez, prorrogó las medidas de ahorro que ya había 

impuesto anteriormente a los regadíos, tal y como se 

puede comprobar en su propia Nota de Prensa.

En la misma se anunciaba que: “la situación de la 
cuenca no ha variado desde que se celebró el pasado 
mes de diciembre la anterior Junta de Gobierno, por 
lo que, si la situación no varía en las próximas fechas, 
no será posible garantizar todas las demandas con 
el agua disponible, lo que implica tener que respe-
tar las prioridades de uso establecidas en el Plan 
Hidrológico de la Demarcación del Segura. De esta 
forma, los recursos hídricos que existen actualmente 
en la cuenca se dedicarán preferentemente a atender 
las demandas del abastecimiento de la población y 
del caudal ecológico del río Segura, aprovechando 
que durante el periodo invernal se produce una 
reducción en las necesidades de agua para regadío”.

Y, sin embargo, también se informaba que:

“El Gobierno, a través del Ministerio y de la 

Confederación, ha puesto en marcha desde el ini-

cio de esta situación de sequía numerosas medi-

das, en el marco del Real Decreto de sequía, que 

han permitido poner a disposición de los usuarios 

331 millones de metros cúbicos adicionales de 

agua a través de extracciones de aguas subterrá-

neas, desalación y otros recursos.

El organismo de cuenca, además, está trabajan-

do para que en breve plazo y de forma secuencial 

puedan comenzar a utilizarse las diferentes baterías 

estratégicas de sondeos para reforzar los caudales 

circulantes por el río y atender las deman-

das de los usuarios durante la primavera y 

el verano.

Además, se han llevado a cabo otras 

iniciativas como la aprobación, el pasado 

9 de junio, de un Real Decreto ley con 

medidas urgentes para paliar los efectos 

de la sequía que está permitiendo aplicar 

exenciones como las relativas a las tarifas 

y cánones vinculados a la disponibilidad 

de recursos hídricos.”

En cualquier caso, estas tres afirmacio-

nes fueron muy discutidas por todos los 

usuarios.

28 de febrero: Junta de Gobierno de la Confederación 
del Segura
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Ya tras el cambio de Gobierno, y en concre-

to el 7 de septiembre, el nuevo Presidente de 

la Confederación, Sr. Urrea, invitó a mantener 

una reunión entre la nueva cúpula directiva del 

Organismo de Cuenca y la Junta de Gobierno de 

la Corporación, encuentro que tuvo lugar en la 

sede del Organismo de Cuenca, previo al cual se 

realizaron declaraciones ante los medios de comu-

nicación, los cuales acudieron a este evento para 

sondear las posturas de ambas partes frente a la 

problemática del agua en general y las concernien-

tes a los regadíos del Trasvase en particular.

En esta primera toma de contacto entre ambas 

entidades se desprendió fundamentalmente, como 

asuntos concretos a tratar en breve, tanto el tema de 

la aplicación de las nuevas tarifas –por su muy nega-

tiva repercusión sobre las arcas de la Confederación 

al haber presentado las Comunidades del Sindicato 

avales para responder por ellas-, como el relativo 

a la Encomienda de Gestión, por lo que se invitó a 

los miembros de la Junta de Gobierno a concurrir a 

las reuniones a mantener sobre estos temas, para lo 

cual se convocarían encuentros “ad hoc” para cada 

uno de ellos, con información previa suficiente, al 

objeto de que los interesados tuviesen una idea 

cabal de cada asunto a debatir y, en lo posible, 

solucionar.

5.a.3. Comunidad de Valencia

El 17 de julio en Alicante se produjo una reu-

nión de una representación de nuestra Junta de 

Gobierno con el Secretario Autonómico valenciano, 

Sr. Rodríguez Mulero, ya que, tras las declaraciones 

de la Ministra realizadas el 2 de julio mucho nos 

temíamos que adoptase alguna postura forzada y a 

7 de septiembre: reunión CHS-SCRATS

7 de septiembre: atención a los medios antes de la 
reunión
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la baja sobre los trasvases a aprobar para los meses 

de agosto y septiembre.

Se estimó que para evitar una decisión errónea 

o desafortunada de la nueva Ministra, se hacía pre-

ciso ilustrarla con un argumentario sólido sobre la 

necesidad de estos trasvases y las consecuencias 

sociales y económicas que supondrían una posible 

no autorización de los mismos.

Tras la reunión, tanto el Sr. Rodríguez Mulero 

como nuestro Presidente realizaron las pertinentes 

declaraciones ante los medios sobre este asunto.

5.a.4. Comunidad de Andalucía

Respecto a la Comunidad andaluza tenemos 

que señalar que el 6 de julio, y en el marco de una 

Jornada sobre reutilización de aguas depuradas 

celebradas en Jaén en la que participó nuestro 

Presidente, este tuvo ocasión de departir unos 

minutos con el Consejero de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, Sr. Fiscal López, al que solicitó 

mantener una reunión para tratar los temas sobre 

agua con mayor profundidad, ya que el Trasvase 

Tajo-Segura también alimentaba tierras almerien-

ses, solicitud que se le remitió formalmente el 12 

de julio.

También hay que resaltar el encuentro en Sevilla, 

el 18 de septiembre en su Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio con la pre-

sencia de D. Juan Serrato (Director General de 

DPH) y Dña. Pilar Navarro (Secretaria General de 

Agricultura), y a la que nuestro Presidente acudió 

acompañado por el Vicepresidente Segundo de la 

Corporación, D. Fernando Rubio García, pudiendo 

comprobar, una vez más, que la Junta de Andalucía 

veía los trasvases como instrumentos normales para 

la corrección de los desequilibrios hidrológicos.

5.a.5. Comunidad de Murcia

• Presidencia de la Comunidad Autónoma

La relación del Sindicato con el Presidente de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

durante el año 2018, fue, como en el año anterior, 

de gran cercanía, pues el Sr. López Miras siem-

pre estuvo pendiente de los avatares por los que 

pasábamos, poniéndose siempre como valedor de 

nuestros intereses en todas las circunstancias y pro-

piciando cuantos encuentros pudo con los máximos 

responsables del Gobierno de la Nación.



113

Destacar entre otros su presencia en los actos 

reivindicativos celebrados el 7 de marzo en 

Madrid, el encuentro que propició con líderes 

nacionales del Partido Popular durante la cele-

bración de la Feria Fuit Attraction en Madrid en 

el mes de octubre o el logro de que el propio 

Presidente del Partido Popular pudiese escuchar 

de primera mano los problemas de los regantes 

dependientes del Trasvase Tajo-Segura, como se 

verá más adelante.

Resaltar también la reunión mantenida el 26 

de septiembre por D. Lucas Jiménez Vidal con 

el Presidente de la CARM, Sr. López Miras, que 

estuvo acompañado por el Consejero Sr. Del Amor 

Saavedra, y en la que tuvo la oportunidad de expli-

car que el momento más adecuado para aplicar 

los resultados de las nuevas batimetrías realizadas 

en Entrepeñas y Buendía era el comienzo del año 

hidrológico, es decir, el 1 de octubre.

• Comparecencia en la Comisión del Agua de la  

Asamblea Regional de Murcia

El 9 de mayo nuestro Presidente fue invitado a 

comparecer ante la Comisión sobre el Agua creada 

por la Asamblea General de Murcia al objeto de 

que pudiese expresar los problemas de escasez de 

los regadíos del Trasvase y las soluciones que él 

ofrecía para su erradicación.

En este sentido, y además de exponer amplia-

mente las soluciones, parciales o definitivas, para 

solucionar el déficit estructural de los regadíos del 
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Trasvase y, por extensión, de la propia cuenca del 

Segura, y que se contenían en el estudio realizado 

por la consultora SERS, cuyas conclusiones ofreció 

a los miembros de la Comisión, nuestro Presidente 

quiso añadir unas consideraciones adicionales, 

como eran:

- Hay que incidir en la política de abaratar costes. 

Tenemos asumido que se hace imposible con-

tar con el apoyo del conjunto de usuarios de 

la nación para conseguir un precio unitario/m3 

paritario para todos los regadíos. Pero sin duda 

hay que incidir en dos puntos básicos de cara al 

futuro. Similar análisis cabe con respecto al agua 

de abastecimiento.

- El Trasvase Tajo-Segura ha de ser el pilar, la 

base sobre el que pivoten el resto de medidas 

que aporten agua al Levante, y la permanencia 

de una tarifa equilibrada en este último se hará 

imprescindible para aquilatar los precios del 

resto de recursos de otras procedencias.

- Habrá que dar recorrido reglamentario a la 

Disposición adicional lV Ley 1/2018, de 6 de 

marzo, por la que se adoptan medidas urgentes 

para paliar los efectos producidos por la sequía, 

en el sentido de fijar el precio por metro cúbico 

de agua desalada en 0.30 céntimos de euro en 

toma para las Comunidades de Regantes.

- El Estudio (el elaborado por la consultoría 

SERS) es de contenido propositivo, da órdenes 

de magnitud que deben ser corroborados en 

estudios y trabajos técnicos de mayor detalle y 

alcance.

Por todo ello, afirmó que podía asegurarse que 

habían soluciones viables desde un punto de vista 

técnico, ambiental y económico para paliar el déficit 

existente, siempre sobre la base de mezclar estos 

recursos con los preexistentes, y que el Sindicato no 

se pronunciaba sobre la mejor alternativa, pues de lo 

que se trataba era proponer posibles soluciones cuya 

implementación real no debía ser decidida por el 

SCRATS, sino por el Ministerio en el contexto de sus 

competencias y orquestando el consenso de todos 

los actores implicados.

Recalcó finalmente que, en cualquier caso, que-

daba claro que cualquier solución futura debía 

tener como base la permanencia del Trasvase Tajo-

Segura.

Tras la comparecencia ante la Comisión mantu-

vo un encuentro con los medios de comunicación, 

dando cumplida cuenta a los mismos sobre los 

temas tratados.

• Consejería de Agua, Agricultura,  Ganadería y 

Pesca

Desde la fecha del nombramiento de D. Miguel 

Ángel del Amor Saavedra el 21 de abril como 
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nuevo Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Comunidad de Murcia, los contactos 

y reuniones que se mantuvieron con su persona 

fueron muy frecuentes, llegando a comparecer ante 

nuestra Junta de Gobierno en su reunión extraordi-

naria celebrada el 8 de mayo.

En la misma, el Sr. Del Amor Saavedra expuso 

ante la misma, y posteriormente a los medios de 

comunicación, los asuntos que consideraba más 

relevantes en materia de agua, que en la Región de 

Murcia se focalizaban todos en conseguir erradicar 

el déficit estructural que sufre, y que se concretiza-

ban, dentro de sus competencias, en:

- La continuidad de la acción del Gobierno Regional 

en lo que se refería al “Pacto Nacional del Agua”, 

y que no era más que trasladar y defender las 

opiniones y exigencias de los regantes, para lo que 

se ofreció como mediador ante la Confederación 

y el Ministerio como interlocutor al más alto nivel 

para darles una cumplida solución, siendo la más 

irrenunciable la defensa a ultranza de la continui-

dad del Trasvase Tajo-Segura.

- A largo plazo, la apuesta del Gobierno Regional 

de promover e impulsar soluciones de interco-

nexión entre cuencas que tiendan a equilibrar 

la asimetría territorial entre cuencas húmedas 

claramente excedentarias, y las cuencas que 

sufren una escasez crónica, como la del Segura, 

asegurando a este respecto que el estudio ofre-

cido por el Sindicato sobre este tema se estaba 

valorando en el Ministerio.

- Sobre la desalación como recurso complemen-

tario, ya que por sí sola no era capaz de ofrecer 

unas aguas adecuadas a los regadíos –tanto por 

falta de nutrientes como por su excesivo conte-

nido en boro-, siendo por ello absolutamente 

necesaria su mezcla con aguas continentales.

- El fomento del funcionamiento efectivo de un 

“banco público del agua”, tanto intercuencas 

como dentro de una misma cuenca, siendo para 

ello necesario tanto la existencia de infraestruc-

turas de interconexión como los recursos exce-

dentarios disponibles, escenario que todavía no 

se daba en el Segura.

- Sobre la necesidad de establecer un precio justo 

del agua en todo el territorio nacional, con la 

implementación de un canon medioambiental 

por su uso, y para lo cual sería imprescindible, 

en primer lugar, hacer cumplir la Ley y obligar a 

todos los usuarios a instalar contadores volumé-

tricos y la satisfacción del abono que correspon-

da a cada uno de ellos por el disfrute del recurso 

para el mantenimiento y soporte de sus activi-

dades económicas. Con la recaudación de dicho 

canon se lograría tanto ejecutar más infraes-

tructuras hidráulicas –muy necesarias- como 

atemperar el coste que deben satisfacer los 

regantes dependientes de aguas procedentes 

de la desalinización, consiguiendo además que 

el uso consuntivo se rebajara a niveles adecua-

dos, liberando así recursos para otros usuarios.

- En cuanto a la modernización de regadíos, indi-

có que el Gobierno Regional apostaba por su 
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extensión a todo el país y con el convencimiento 

de que este paso debía darse antes de que se 

planteasen nuevas transformaciones de secano a 

regadío.

- En cuanto a las cesiones de derechos indicó que 

resultaba necesaria su potenciación entre cuen-

cas distintas, tal y como quedaba reflejado en la 

modificación de la “Ley de Montes”.

- En lo que atañe a las ampliaciones de las IDAMs 

existentes, señaló que éstas ya se habían anun-

ciado, siendo de la opinión que sus concesiones 

–sobre todo la de Torrevieja- debían ser asigna-

das al SCRATS como entidad aglutinadora de 

todas sus CCRR. Matizó que, una vez concedi-

das estas concesiones, habría que llevar física-

mente las aguas de estas IDAMs a los usuarios, 

por lo que se hacía imprescindible acometer las 

infraestructuras que resultasen necesarias para 

ello. A este respecto informó que la Comunidad 

Autónoma estaba promoviendo en el Ministerio 

diversos estudios al objeto de saber dónde inte-

resaba llevar estos recursos para que los regan-

tes pudiesen recibirlos debidamente mezclados 

con aguas continentales.

- Respecto al precio de las aguas desaladas para 

regadío fue de la opinión que no se podía 

condenar a sus usuarios a satisfacer sus costes 

completos, apostando por ello a que el agua se 

pagase en todo el país a unos precios que fue-

ran similares, al igual que ocurría con la energía.

Señaló que estos asuntos eran los que el 

Gobierno Regional había trasladado al Partido 

Popular a nivel nacional, y que éste los había hecho 

suyos y los estaba llevando al Pacto Nacional del 

Agua con el objetivo de que se llevasen a cabo 

como asuntos de Estado y con independencia de 

los sucesivos ciclos políticos que se produjeran en 

el futuro.

Por otro lado informó, como asunto de gran 

relevancia, que se había promovido en el Congreso, 

y se había aprobado, la doble tarificación eléctrica 

para usuarios de regadío, siendo el siguiente paso 

lograr una tarifa eléctrica a aplicar, como antaño, a 

la agricultura, lo que sería también de aplicación a 

la energía consumida por las IDAMs con destino a 

regadío.

Además de esta importante reunión, a lo largo 

de 2018 se mantuvieron varios encuentros con el 

Consejero, de entre los que queremos destacar: el 

mantenido el 4 de julio, motivado por las decla-

raciones antitrasvasistas proclamadas por la nueva 

Ministra, Sra. Ribera, al que asistió acompañado 

por el Director General del Agua de la CARM, y 

tras el que se mantuvo en nuestra sede una rueda 

de prensa en la que se manifestó nuestro rechazo 

y el de la Comunidad Autónoma a las posturas que 

exponía la Sra. Ribera, rechazo que también dejó 

muy claro el gobierno de la Comunidad Valenciana.

5.a.6. Otros contactos institucionales

• La petición de encuentros a los líderes políticos

El 5 de diciembre, y ante la incertidumbre que 

sobre el agua se había suscitado tras el cambio de 

Gobierno y las declaraciones poco halagüeñas de 

los máximos responsables del Ministerio sobre el 
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futuro del Trasvase Tajo-Segura, procedimos desde 

el Sindicato a enviar a los líderes nacionales de las 

formaciones políticas principales escrito solicitán-

doles un encuentro con el Sindicato en aras de que 

pudiesen explicar sus posiciones y posturas sobre 

el agua en España en general y el Trasvase Tajo-

Segura en particular.

• La reunión con el Presidente del Partido Popular

En inmediata respuesta a esta solicitud, el 8 de 

diciembre recibimos en nuestra sede a D. Pablo 

Casado, Presidente del Partido Popular, el cual, 

acompañado por el Secretario General de su for-

mación política, D. Teodoro García, el Presidente 

de la Comunidad de Murcia, Sr. López Miras y su 

Consejero, Sr. Del Amor Saavedra, así como del 

Alcalde la de ciudad de Murcia, Sr. Ballesta acudie-

ron en esa fecha a nuestra Corporación al objeto de 

que el Partido Popular, y a nivel nacional, aclarase 

sus posturas sobre el agua, el déficit de la cuenca 

del Segura y la continuidad o no del Trasvase Tajo-

Segura (con su propia problemática), así como 

respecto a las aguas desaladas, y todo ello con la 

presencia de los medios de comunicación.

De lo debatido en este encuentro entresacamos 

las ideas y mensajes más relevantes.

Nuestro Presidente, tras expresar su reconoci-

miento al Sr. López Miras por su apoyo inquebran-

table a los regantes del Trasvase Tajo-Segura y a 

todo lo que este supone para el Levante español, 

expuso:

- La sensación imperante entre los regantes de 

hastío y desengaño absoluto sobre el agua en 

el ámbito político, ya que se llevaban más de 30 

años de promesas incumplidas por el Estado en 

lo que concernía al Trasvase Tajo-Segura.

- El agradecimiento al Partido Popular por haber 

sido capaz de sacar adelante la llamada “Ley del 

Memorandum”, que dio una seguridad jurídica 

a los envíos de agua desde el Alto Tajo en los 

llamados “Niveles 1 y 2”.

- La necesidad de que en el “Nivel 3” los caudales 

a derivar no quedasen al albur de la discreciona-

lidad política de quien gobernase en Moncloa, 

como había quedado demostrado por el “tras-

vase nulo” ordenado por la “Ministra para la 

Transición al Secano” (como él empezaba a lla-

marla) en el mes de noviembre y que, se decía, 

iba a ser la filosofía del nuevo Gobierno mientras 

tuviera el timón de la Nación. Siendo esta, la del 

“Nivel 3”, una situación desgraciadamente muy 

habitual, de seguir con esta filosofía se estaba 

jugando muy alegremente con muchas vidas, 

muchos puestos de trabajo y muchas situaciones 

familiares, por lo que lo primero que pidió fue 

una postura clara en el Congreso en defensa de 

la “Ley del Memorandum” y de tapar un poco el 

“hueco” que dejó esa parte del “Nivel 3” con un 

contenido programático claro sobre el acceso al 

agua, a defender en cualquier punto del país.

- La solicitud de información sobre los avan-

ces que se fueran obteniendo en el Congreso 

en relación a una posible “Ley del Cambio 

Climático” o un posible “Pacto Nacional del 

Agua”, ya que la postura del Gobierno estaba 

muy mediatizada por paradigmas de carácter 

“ecologista”, los cuales propugnaban que el 

destino de las aguas de nuestros ríos era circular 

sin obstáculos por sus cauces naturales y no rea-

lizar en ellos ninguna nueva obra, considerando 

que esta era la mejor forma de luchar contra el 

cambio climático. Expuso que, si era cierto que 

íbamos a una alternancia en fenómenos clima-

tológicos extremos, con situaciones de sequía 

extrema y abundantes inundaciones, la lógica le 
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llevaba a pensar que habría que actuar; median-

te las obras de regulación necesarias, para 

poder afrontar esos sucesos extremos y garan-

tizar el acceso al agua para la pervivencia de la 

población y de sus actividades económicas.

- La necesidad de eliminar la nueva filosofía de 

aplicación de las Tarifas del Trasvase (la de 

pagarlas viniese o no el agua) impuesta por 

una Ministra de su propia formación política, lo 

cual creaba una gran incertidumbre y malestar 

social, con el agravamiento ahora de la amenaza 

de no recibir recurso alguno en el denominado 

“Nivel 3”. Por ello le solicitó que promoviese 

medidas que equilibrasen el precio del agua en 

el país, así como el cumplimiento de lo dispues-

to en la Disposición adicional cuarta de la Ley 

1/2018 sobre el establecimiento de un precio 

de 0’30 €/m³ para las aguas procedentes de 

desalación, pues los 0’62 €/m³ actuales a que 

se veían obligadas a pagar las Comunidades de 

Regantes por este tipo de recursos era un precio 

insostenible en el corto y medio plazo.

- La aclaración a nivel nacional, ante el descono-

cimiento imperante, de que la actividad agrícola 

en el Levante mantenida por el Acueducto Tajo-

Segura es fundamental para el sostenimiento 

de un sector estratégico que, además, es una 

potente fuente de exportación, desterrando 

para siempre el mito de que sus regadíos son 

insaciables en demanda de agua y que por su 

actividad son los responsables de la degrada-

ción y de todos los males del río Tajo.

En respuesta, el Sr. Casado, Presidente del 

Partido Popular, expuso ante la Junta de Gobierno, 

y en síntesis, lo siguiente:

- Que el objetivo de su formación política era 

crear empleo, crear oportunidades y crear igual-

dad para todos los españoles y no desde la 

suma de federaciones autonómicas, sino desde 

la perspectiva de un partido nacional, apostando 

por ello por una política de Estado en los temas 

cruciales para el país, como lo era la política 

hídrica, al igual que la política de hacienda o la 

política de pensiones.

- Que era perfecto conocedor de los problemas e 

inquietudes que sufrían los regantes del Trasvase 

Tajo-Segura y de la eficiencia que en el uso del agua 

se lograba en nuestras tierras, motivo por el cual 

avalaba todas nuestras reivindicaciones y que, por 

ello, estaba haciendo todos los esfuerzos posibles 

para que en el Congreso entrara para su debate un 

“Pacto Nacional del Agua” o figura similar al objeto 

de concretar medidas sobre los problemas de este 

recurso en nuestro país, apostando sobre nuestro 

problema en la centralidad de la política hídrica.

- Sobre la adaptación al cambio climático puso 

como ejemplo la iniciativa de poner en regadío 

la zona de Los Monegros, dependientes del 

Ebro, con caudales abundantes, pero con un 

clima nada favorable, en contraposición con los 

regadíos de Huelva o Almería, de una muy alta 

productividad pero acuciados tanto por precipi-

taciones extremas, que dañaban sus invernade-

ros, como por periodos de extrema escasez.

- Sobre el acceso al agua, y en relación a los 

trasvases, señalo que en el Plan Nacional del 

Agua que proponía el Partido Popular estaba 

contemplado este tema, aunque no quiso pro-

nunciarse sobre la palabra “trasvase”, mati-

zando que apostaba por la coordinación entre 

cuencas cedentes y receptoras de agua.

- En cuanto a la gobernanza del agua y sus cos-

tes, se mostró consciente de los de las aguas 



119

desaladas, ya que, que muchos usuarios, aun 

precisándolas, no las habían podido adquirir por 

su muy alto precio.

- Respecto al plan integral nacional que sobre 

el agua quería plantear en el Congreso como 

Proposición de Ley, su partido ofrecería un 

borrador a interlocutores válidos, como el 

Sindicato y FENACORE, para que estos a su vez 

pudieran matizar las propuestas que se querían 

exponer en este sentido, apuntando que en el 

borrador de esta propuesta se encontraban 331 

actuaciones con una inversión de 20.000 millo-

nes de euros.

- Reiteró que lo que pretendía era incardinar un 

proyecto global de fortalecimiento del Estado, 

mediante el fortalecimiento de las competen-

cias en gestión hídrica a nivel nacional entre 

otros temas de capital importancia para el 

país, y todo ello mediante una recentralización 

frente a las corrientes independentistas y en 

aras de defender la unidad de España, lo que 

se traducía en la vertebración, la cohesión y 

la igualdad de los españoles en los temas de 

Estado.

- Sobre el “no trasvase” para regadíos del mes de 

noviembre señaló que el mismo día en el que se 

promulgó lanzó un Comunicado de Prensa en 

contra de la decisión adoptada por la Ministra, 

decisión inaudita que no tenía justificación ni 

precedentes. Por ello se mostró totalmente de 

acuerdo en que en el “Nivel 3” la decisión sobre 

el trasvase a derivar no fuese discrecional, sino 

automática, como en los “Niveles 1 y 2”, siendo 

esta una postura que defendería en cualquier 

punto de España.

- En cuanto al precio de 0’30 €/m³ para el agua 

desalada, el Secretario General del Partido 

Popular, Sr. García Egea, aseguró que su for-

mación política iba a exigir que esta afirmación 

recogida en la Ley se cumpliese.

Inmediatamente después de la celebración de 

esta reunión, todos sus asistentes acudieron a 

la Plaza del Cardenal Belluga para atender a los 

medios de comunicación, lo que suscitó grandes 

titulares en los rotativos del día siguiente.
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• Conversaciones con otras formaciones políticas

Hay que hacer notar que, en 2018, otras forma-

ciones políticas, como “CIUDADANOS” o “VOX”, 

se interesaron vivamente por nuestros problemas e 

inquietudes.

Así, mientras nuestro Presidente mante-

nía conversaciones puntuales con la formación 

“CIUDADANOS” en temas concretos, como el 

relativo al “tasazo”, los representantes de “VOX” 

se interesaban vivamente sobre nuestra realidad, 

por lo que procedimos a explicarles con claridad 

los avatares de todo lo que se relacionaba con el 

Trasvase Tajo-Segura.

5.b. Otros encuentros

5.b.1. Presencia en FRUIT ATTRACTION

El 24 de octubre, nuestro Presidente acudió 

a la feria hortofrutícola más importantes de entre 

las celebradas en España, la “Fruit Attraction”, 

ocasión en la que pudo departir nuevamente con 



121

el Ministro de Agricultura, Sr. Planas, así como, y 

acompañado por el Presidente de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, Sr. López Miras, 

con altos representantes políticos a nivel nacional 

del Partido Popular, como ya se ha relatado.

5.b.2. Contactos con otras Comunidades 
de Regantes

En el seno de FENACORE se mantuvieron al 

menos dos reuniones de especial importancia:

- La mantenida el 21 de marzo y en la que se 

debatieron temas como los relativos a la opinión 

de los regantes españoles respecto al Pacto 

Nacional del Agua.

- La reunión de su Comisión Permanente, el 16 de 

octubre, y que se convocó para preparar los temas 

a tratar en el Consejo Nacional del Agua que se 

celebró en la tarde de ese mismo día y de la que 

sacó la conclusión que el Gobierno apostaba cla-

ramente por la recuperación completa de costes 

de toda índole, y en la que se trató también de 

una nueva normativa en desarrollo sobre las aguas 

depuradas, en la que parecía que también se perse-

guía que fuera el usuario final de las mismas quien 

colaborase para sufragar sus costos, lo cual se con-

tradecía con lo expuesto por la DMA (quien con-

tamina paga), así como incorporar a los Órganos 

de Gobierno de las Confederaciones a agentes 

sociales (ecologistas, sindicatos de clase, etc).

Además de nuestra presencia y participación 

en estas reuniones de ámbito nacional, nuestro 

Presidente tuvo la oportunidad de acercarse a otras 

Comunidades de Regantes dependientes del Alto 

Tajo o de la propia infraestructura del Trasvase a lo 

largo de su recorrido, pudiendo comprobar que, en 

el primero de los casos, había un rechazo político y 

social, que no de los regantes, a ceder agua a los 

regadíos levantinos, mientras que en el otro, man-

tenido con Comunidades de Castilla-La Mancha 

dependientes de recursos subterráneos, pudo com-

probar su preocupación por la sobreexplotación de 

sus acuíferos, lo que les iba en un futuro a medio 

plazo a tener que demandar recursos superficia-

les, como ya lo hacía la Comunidad de Regantes 

de La Mancha Oriental utilizando aguas del Júcar 

conducidas a sus regadíos por el Trasvase desde el 

embalse de Alarcón para la sustitución parcial de 

sus extracciones. Sin embargo, una de las mayores 

dificultades de estos regadíos manchegos era la 

falta de infraestructuras internas para el reparto y 

control de caudales de origen superficial.

5.c. Actividad interna

5.c.1. Juntas de Gobierno

Durante el año 2018 tuvieron lugar un total 

de 14 reuniones de la Junta de Gobierno de 

la Corporación, siendo 3 de ellas de carácter 

Extraordinario, y en las siguientes fechas.

- 29 de enero: Junta de Gobierno Ordinaria

- 27 de febrero: Junta de Gobierno Ordinaria

- 14 de marzo: Junta de Gobierno Ordinaria

- 26 de abril: Junta de Gobierno Ordinaria

- 8 de mayo: Junta de Gobierno Extraordinaria

- 30 de mayo: Junta de Gobierno Ordinaria

- 8 de junio: Junta de Gobierno Extraordinaria

- 14 de junio: Junta de Gobierno Extraordinaria

- 21 de junio: Junta de Gobierno Ordinaria

- 18 de julio: Junta de Gobierno Ordinaria

- 12 de septiembre: Junta de Gobierno Ordinaria

- 18 de octubre: Junta de Gobierno Ordinaria

- 21 de noviembre: Junta de Gobierno Ordinaria

- 21 de diciembre: Junta de Gobierno Ordinaria

En todas las reuniones Ordinarias de la Junta, y 

tras la aprobación final del acta de la inmediatamen-

te anterior, se dio cuenta principalmente de la evo-

lución del estado de los embalses de Entrepeñas y 

Buendía, así como de la cuenca del Segura y la dis-

ponibilidad de recursos a principios de cada mes, 

así como, cuando procedía, sobre aguas desaladas 

o los datos relativos a la explotación de los pozos 

de sequía, informando seguidamente el Presidente 

de los avatares ocurridos desde la última reunión 

u otros temas puntuales pero importantes como 

los avales frente a las liquidaciones emitidas por 
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la Confederación –aspecto muy relevante durante 

todo el año-, y finalizando con un turno de ruegos y 

preguntas en la que cualquier Vocal pudo expresar 

y/o proponer iniciativas o asuntos de relevancia no 

tratados en la misma.

Hay que informar que antes de cada encuentro 

de la Junta de Gobierno se reunió la Comisión de 

Presupuestos y Control del Gasto, la cual, mes a 

mes, analizó la evolución de los aspectos económi-

cos de nuestra Entidad y el grado de variación de 

sus partidas en contraste con el gasto esperado en 

el Presupuesto aprobado para el ejercicio. A este 

respecto, esta Comisión elevó un informe econó-

mico con cadencia trimestral a la Junta para su 

examen por todos sus miembros.

Respecto a las tres Juntas de Gobierno de carác-

ter Extraordinario celebradas en el año hay que 

señalar que la primera, celebrada el 8 de mayo y 

a la que asistió en su primera parte el Consejero 

murciano Sr. Del Amor García, al que se le ofreció 

la Insignia de Oro de la Corporación, tuvo como 

punto único del Orden del Día: “Aguas desaladas. 
Acuerdos a adoptar”, ya que la Confederación del 

Segura, y una vez finalizado el periodo de extrema 

escasez que habían atravesado los abastecimientos 

del Taibilla por no recibir ningún volumen del Alto 

Tajo durante 10 meses, “liberalizó” el volumen 

restante de las aguas producidas por la IDAM de 

Torrevieja que le correspondía a la Mancomunidad 

para los regadíos que pudiesen acceder directa-

mente a estos recursos, asunto que puso una vez 

más la inoperancia de la Administración Hidráulica 

para encontrar una solución que beneficiase a todos 

los regadíos del Trasvase, y no sólo a unos pocos, 

por ser el camino más sencillo -pero injusto para el 

conjunto de los regantes-, para la Confederación, y 

todo ello a pesar que en los meses de marzo y abril 

se había producido una recuperación espectacular 

de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, lo que 

permitía los trasvases interrumpidos desde 2017 

y posibilitaba el uso, mediante permutas, de las 

aguas desaladas que ahora se ofrecían a unos 

pocos. En definitiva, una Resolución extemporánea 

a la que el Sindicato se opuso, trasladando escritos 

al respecto tanto a la Secretaria de Estado como a 

la Directora General del Agua y al Presidente de la 

Confederación del Segura para que se declarase sin 

efecto misma, cosa que no ocurrió.

La segunda Junta Extraordinaria tuvo lugar el 8 

de junio, y en la misma se trató como punto prin-

cipal del orden del día: “Cuentas del ejercicio 2017 

y su aprobación, si procede”, además de abordar 

otros asuntos de importancia, como el rumbo que 

podría adoptar la nueva administración sobre el 

Trasvase Tajo-Segura tras el cambio de Gobierno 

ocurrido el 1 de junio, la necesidad de renovar la 

línea de avales frente a las liquidaciones emitidas 

por la Confederación con la nueva filosofía de 

Tarifas implantada en junio de 2017 si la nueva 

Ministra no decidía fomentar unas nuevas con la 

filosofía que se había llevado hasta entonces o la 

también necesaria subida de las cuotas que abo-

naban las Comunidades de Regantes al Sindicato 

para cubrir sus gastos, ya que, además de los 

generados en acciones por la defensa del Trasvase, 

los derivados de la Encomienda de Gestión suscrita 

entre el SCRATS y la CHS para el mantenimiento 

de las Infraestructuras del Postrasvase seguían 

por el momento sin contraprestación económica 

alguna por parte del Organismo de Cuenca. Otro 

de los temas importantes sobre los que se trató 

fue el relativo a las nuevas batimetrías efectuadas 

por la Confederación del Tajo en los embalses de 

Entrepeñas y Buendía, estudio publicado en la pro-

pia página “web” del Tajo, y que parecía que arro-

jaba como resultado final la inexistencia de lodos en 

dichos embalses, lo que suponía un mayor volumen 
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de agua almacenado en los mismos respecto al que 

se consideraba hasta ese momento.

La tercera Junta Extraordinaria se celebró pocos 

días después, en concreto el 14 de junio, se cen-

tró, una vez más, en las aguas desaladas y, sobre 

todo, en la conveniencia y pertinencia de que las 

concesiones de estos recursos fuesen otorgadas a 

la Corporación, como Junta Central de Usuarios, 

al objeto de agilizar y flexibilizar su gestión entre 

las Comunidades que estuvieran interesadas a su 

acceso – para lo cual se hacía preciso realizar una 

“encuesta de interés”-, siendo para ello totalmente 

imprescindible –sobre las aguas producidas por 

la IDAM de Torrevieja-, acometer una obra de 

conexión entre el embalse de La Pedrera y el azud 

de Ojós para posibilitar con garantías este sumi-

nistro a la práctica totalidad de las Comunidades 

de Regantes del Trasvase y lograr, por ende, que 

la concentración de boro en La Pedrera quedase 

siempre dentro de un rango admisible para su uso 

en todos los tipos de cultivo.

Señalar por último que la Junta de Gobierno, 

y como viene siendo costumbre desde hace unos 

años, se reunió en una ocasión no en la sede del 

Sindicato, sino en otra localidad, este año en Pliego, 

y por invitación de esta Comunidad de Regantes.

En este caso, el 30 de mayo, nos trasladamos 

al Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento 

de esta localidad para celebrar la reunión prevista 

en sesión Ordinaria para ese mes. En la misma nos 

acompañó en su inicio el Sr. Alcalde, D. Antonio 

Noguera, y el Presidente de esta Comunidad de 

Regantes, D. Martín Jiménez, acompañado por el 

Secretario de la misma, D. José Ángel Pérez.

Tras esta reunión, los representantes de la 

Comunidad de Regantes de Pliego mostraron “in 

situ” a todos los asistentes las instalaciones de 

sus regadíos, entre las que destacó la instalación 

de una “parcela fotovoltáica” para la elevación de 

aguas a una importante balsa de regulación a cota 

elevada.

5.c.2. Juntas Generales

Durante el año 2018 se convocaron dos Juntas 

Generales de nuestra Corporación, ambas en sesión 

Ordinaria:

- La celebrada el 22 de junio, y en la que, ade-

más de aprobar la Memoria de Actividades del 

ejercicio anterior y las Cuentas de la Corporación 

correspondientes al año 2017 tras el informe positivo 

emitido sobre las mismas por una empresa auditora 

externa, se informó sobre las existencias y disponi-

bilidad de recursos hídricos en el año hidrológico 

2017/18, con su cambio de tendencia a positivo a 

partir del mes de marzo, y de su prognosis hasta la 

finalización de la campaña al amparo de Decreto de 

Sequía vigente. Sobre este asunto se trató también 
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con profundidad la conveniencia y posibilidad de 

suscribir en un futuro con ACUAMED un Convenio 

con permanencia en el tiempo para el aprovecha-

miento de las aguas desaladas, y más aun teniendo 

en cuenta lo estipulado en la reciente Ley 1/2018 

sobre su precio, para lo cual en todo caso era precep-

tivo el otorgamiento de Concesiones por parte del 

Organismo de Cuenca bien a la propia Corporación, 

lo que pareció lo más efectivo y deseable, o bien a las 

Comunidades de Regantes individuales, llegándose 

sobre este asunto al acuerdo de delegar en la Junta 

de Gobierno la tarea de emprender las iniciativas que 

fuesen precisas al objeto de lograr una gestión unita-

ria de las aguas desaladas, a exponer en una próxima 

reunión de la Junta General, para su debate.

También en esta reunión se expuso el problema que 

suponía tener que asumir los gastos ocasionados por 

la Encomienda de Gestión de parte de las infraestruc-

turas del Postrasvase, suscrita entre la Confederación 

del Segura y el Sindicato, sin recibir contraprestación 

económica alguna, problema económico que, unido a 

los gastos extraordinarios que había que afrontar para 

la difusión y defensa del Trasvase, motivó que se apro-

base por unanimidad la modificación de la cuantía de 

la cuota ordinaria que tenían que satisfacer nuestros 

asociados por su pertenencia a la Corporación, la cual 

fue finalmente establecida en 0’008 €/m³.

El Presidente, por su parte, informó fundamen-

talmente sobre el asunto relativo a la implantación 

por parte de la Confederación de las nuevas tarifas 

“binómicas” y a la presentación de recursos y avales 

frente a las liquidaciones emitidas por el Organismo 

de Cuenca con esta nueva filosofía tarifaria.

- En la celebrada el 28 de noviembre, además 

de aprobar el Presupuesto de la Corporación para 

el ejercicio 2019, se trató nuevamente el tema de la 

línea de avales suscrita para hacer frente a las liqui-

daciones que giraba la Confederación aplicando 

estas nuevas Tarifas, así como la propuesta efec-

tuada a la nueva Ministra por la Comisión Central 

de Explotación del Acueducto Tajo-Segura de no 

aprobar trasvase alguno para regadíos en el mes 

de noviembre, decisión que finalmente adoptó, y 

la aprobación parcial de las cesiones de derechos 

suscritas con usuarios del Alto Tajo.

Respecto a las aguas procedentes de la IDAM de 

Torrevieja que la Confederación acababa de poner 

a disposición de nuestros regadíos por no precisar-

las la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 

y tras realizar desde el Sindicato una encuesta de 

interés entre sus Comunidades de Regantes sobre 

el acceso a estos recursos, se explicaron las condi-

ciones técnicas y económicas que proponían tanto 
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la Confederación como ACUAMED para posibili-

tar el Acuerdo a suscribir con la Corporación para 

estas aguas en nombre de todas las Comunidades 

interesadas en las mismas. Entre estas condiciones 

la Confederación imponía, por primera vez sobre 

este tipo de recursos, unas “pérdidas” iniciales en 

su transporte y distribución del 10% del volumen 

producido –a regularizar al finalizar el año hidro-

lógico-, así como férreos condicionantes sobre la 

concentración de boro de las aguas de esta pro-

cedencia vertidas al embalse de La Pedrera. Por 

su parte, ACUAMED solicitaba una contrapres-

tación económica, con pago por adelantado a la 

producción física de estas aguas, de 48’5 cen€/m³ 

(IVA no incluido). En conjunción, todo ello suponía 

que las Comunidades de Regantes, en sus tomas, 

tendrían que abonar por este recurso a razón de 

más de 62 cen€/m³, razón por la cual algunos 

de nuestros asociados tuvieron finalmente que 

renunciar a su disfrute.

5.d. Proyección exterior

5.d.1. Día Mundial del Agua

El 22 de marzo, con motivo de la cele-

bración del “Día Mundial del Agua”, y tras el 

clamor del Levante manifestado en Madrid el 7 

de junio, nuestro Sindicato y sus Comunidades 

de Regantes estuvieron presentes en todos los 

medios de comunicación y en unos momentos 

en los que, por la falta de precipitaciones en 

el Alto Tajo y Segura que se acumulaba desde 

el año anterior, el regadío del Trasvase se veía 

abocado a un desastre de incalculable magni-

tud.

Resaltar al respecto el artículo de opinión de 

nuestro Presidente, publicado en el rotativo “La 

Opinión” y algunos titulares que se pudieron ver 

impresos ese día.
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5.d.2. Día del Trasvase

Con motivo del “Día del Trasvase”, que tra-

dicionalmente lo celebramos el 31 de marzo, 

se promovió una pequeña campaña, aunque 

agresiva y viral dada la situación de escasez que 

se atravesaba, y bajo el lema “Con el agua no 
se juega. Sin agua: “game over”, la cual estuvo 

arropada por un video al respecto, el cual estuvo 

acompañado por otras acciones de marketing 

exterior (vallas publicitarias, “mupis” y cartelería 

con este lema) que se desplegaron en distintas 

localizaciones del Levante y con la reserva de 

espacios en medios informativos digitales (La 

Verdad; La Opinión; Información de Alicante y 

El Faro de Almería) para la transmisión de este 

mismo mensaje.

5.d.3. Medios de comunicación

Durante todo el año 2018 el Sindicato, por 

boca normalmente del Presidente, tuvo que 

atender a los medios informativos por la mul-

titud de problemas que tuvimos que afrontar: 

desde la imposibilidad de trasvasar agua en 

los primeros meses del año, la lucha por la 

aplicación de las nuevas batimetrías realizadas 

en Entrepeñas y Buendía y el forzado trasvase 

nulo decretado por la Ministra en noviembre, 

hasta la imposición del “tasazo”, las cesiones 

de derechos o la posibilidad a acceder a las 

aguas desaladas en condiciones muy onerosas 

para los regantes, amén de las declaraciones del 

Secretario General del PSOE y posteriormente 

de la Ministra y el Secretario de Estado respecto 

al Trasvase Tajo-Segura.

Como ejemplo, mostramos una imagen de la 

entrevista que realizó “La7” en su programa “Sin 
ruido de fondo”, el 18 de diciembre.

Queremos señalar también en este epígrafe que 

también el 18 de diciembre invitamos a todos los 

medios de comunicación a celebrar con nosotros un 

“desayuno de trabajo” en la sede del Sindicato, y 
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en el que, tras la inevitable rueda de prensa sobre 

los problemas que siempre nos acuciaban, tuvimos 

la oportunidad de compartir con sus representantes 

un refrigerio en un ambiente distendido.

5.d.4. Foros de debate

Además de nuestra presencia activa en el XIV 

Congreso de Comunidades de Regantes de España 

celebrado en el mes de mayo en Torrevieja, la 

Corporación participó en varios encuentros sobre 

el agua, como fueron:

- El 24 de abril, en la primera edición de “AQUA 

FORUM MURCIA”, plataforma en la cual el 

rotativo “La Opinión” reunió a grandes expertos 

para debatir sobre el agua como recurso y con 

el fin de abordar los retos de la escasez hídrica 

estructural desde un punto de vista técnico y 

científico, jornada de la que nuestro Sindicato 

fue patrocinador.
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- El 10 de mayo también participamos como 

patrocinadores del “II Foro Futuro en español”, 

organizado por el Grupo Vocento y la CAF, que 

tuvo como tema de debate: “Recursos hídricos: 

innovación y desafíos”

- El 6 de julio nuestro Presidente, además, fue 

ponente en un debate sobre el uso de las aguas 

regeneradas en la agricultura, jornada que se 

celebró en la Institución Ferial de Jaén (IFEJA).

- Por otra parte, el 21 de octubre, y con motivo 

de la publicación de un suplemento espe-

cial del rotativo “La Verdad” relativo al año 

hidrológico que acababa de pasar, nuestro 

Presidente tuvo la oportunidad de expresar 

sus opiniones, una vez más, al objeto de afian-

zar la necesidad de concienciación de toda la 

ciudadanía levantina sobre el grave problema 
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que suponía la carencia estructural de recursos 

hídricos.

- También el diario “La Opinión” se interesó por 

este último tema, de forma que el 27 de octu-

bre, y con una cobertura especial bajo el título 

“Informe del Agua”, publicó una entrevista 

realizada a D. Lucas Jiménez Vidal, y en la que 

éste reivindicó, entre otras cosas, la necesidad 

de una garantía de caudales del Alto Tajo y el 

complemento de la desalación, además de unas 

tarifas justas para el Levante.

5.d.5. Preparación del 40 Aniversario del 
Acueducto Tajo-Segura

Dado que en 2019 conmemoraríamos los pri-

meros 40 años desde que las aguas del Alto Tajo 

llegaron finalmente a nuestras tierras, desde el 

Sindicato se formó en 2018 un “grupo de traba-

jo” para proponer ideas a la Junta de Gobierno al 

objeto de celebrar adecuadamente este evento y 

trasladar a toda la ciudadanía de Alicante, Murcia y 

Almería lo que había supuesto la ahora realidad del 

Trasvase en contraposición con la situación que se 

vivía cuando no se contaba con este potente motor 

de desarrollo.

Para ello, dicho grupo de trabajo mantuvo 

intensos contactos con otras organizaciones del 

sector para recabar también sus opiniones e ini-

ciativas, sin olvidar tampoco el apoyo que encon-

tramos en muchos Ayuntamientos levantinos, 

debiendo destacar la plena disposición del de la 

ciudad de Murcia para dar el mayor realce posible 

a este evento.

24 de mayo: reunión con el Alcalde de Murcia
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5.e. Reconocimientos y distinciones

Destacar bajo este epígrafe los reconocimientos 

que se otorgaron a dos Presidentes históricos de la 

Corporación.

El 21 de febrero, y en la localidad murciana de 

Torre Pacheco, se celebró la primera edición de 

la Gala “Premios Diario del Campo”, lo cuales, 

promovidos por la cadena televisiva “7TV Región 

de Murcia”, querían distinguir a las empresas, orga-

nizaciones y personas que habían contribuido con 

su labor al desarrollo y la promoción del mundo del 

agro en esta Región.

En esta ocasión se le concedió a nuestro des-

aparecido Presidente, D. José Manuel Claver, un 

premio por su trayectoria profesional, que mantuvo 

durante toda su vida, en la defensa del Trasvase 

Tajo-Segura y de los regadíos de él dependientes. 

Este galardón fue recogido por su viuda, Dña. 

María Victoria Muñoz, de la mano del Consejero de 

la CARM, D. Francisco Jódar Alonso.

El 3 de octubre, y en el marco de la celebración 

de los “Premios Agro”, organizados por el rota-

tivo “La Verdad”, nuestro Presidente Honorario y 

Vitalicio, D. Francisco del Amor García, recibió un 

galardón especial en la categoría “Toda una vida” 

como reconocimiento del sector de la Región de 

Murcia por su incansable dedicación en la defensa 

de sus regadíos y su modernización además, por 

supuesto, de su defensa a ultranza de la continui-

dad del Trasvase Tajo-Segura.
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5.f. Informes y estudios

Debemos resaltar en este apartado las acti-

vidades desarrolladas por la Cátedra Trasvase y 

Sostenibilidad – José Manuel Claver Valderas en 

su segundo año de andadura.

Queremos recordar que esta Cátedra, creada 

por iniciativa de nuestro Sindicato y cuyo acuerdo 

de constitución entre la Universidad Politécnica 

de Cartagena (UPCT) y nuestra Corporación se 

firmó el 31 de marzo de 2017, tiene por objeto 

general promover la investigación y el desarro-

llo de soluciones integrales y sostenibles que 

permitan garantizar un acceso equitativo en 

cantidad y calidad al agua de riego en zonas 

deficitarias, abarcando tanto los recursos hídricos 

convencionales (aguas superficiales, subterráneas 

y trasvases) como los no convencionales (aguas 

regeneradas y desalinizadas). Entre los principa-

les objetivos de la Cátedra se encuentra el de 

propiciar la mayor difusión y conocimiento de 

todos los aspectos relacionados con los trasvases 

inter-cuencas, y en especial con el trasvase Tajo-

Segura, así como el favorecer la transferencia 

del conocimiento en el ámbito de la gestión y 

desarrollo sostenible del regadío, tanto en su ver-

tiente académica como en su aplicación al ámbito 

territorial del Sindicato.

La Cátedra fue concebida en sus comienzos 

para la realización de un proyecto de investiga-

ción, a desarrollar en varios años por la Universidad 

Politécnica de Cartagena, sobre “SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE AGUA MARINA 
DESALINIZADA AL RIEGO AGRÍCOLA”, asunto 

del máximo interés para las Comunidades de 

Regantes de la Corporación por la gradual incor-

poración de este tipo de recursos hídricos a los 

regadíos.

El 16 de febrero de 2018 tuvo lugar la 2ª 

reunión de la Comisión de Seguimiento de la 

misma, y en ella se planificaron las actividades 

a desarrollar en su segunda anualidad (entre el 

1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019). 

Señalar que dicha Comisión está presidida por el 

Vicerrector de Innovación y Empresa de la UPCT 

(Sr. D. Alejandro Pérez Pastor) y forman parte de 

la misma el Presidente del SCRATS (Sr. D. Lucas 

Jiménez Vidal), el Director de la Cátedra (Sr. D. 

Victoriano Martínez Álvarez), y el Coordinador 

de la Cátedra (Sr. D. Mariano Soto García).

Las actividades desarrolladas en su segundo año 

de existencia fueron las siguientes:

a) Actividades de formación:

- Concesión de tres becas de iniciación a la 

investigación a estudiantes, a media jornada 
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y por importe de 360 €/mes para cada una de 

ellas.

- Concesión de un premio al mejor Trabajo fin de 

Estudios en la temática “Agua y Agricultura”, 

con una dotación de 500 €. El trabajo premiado 

fue “Efecto de la aplicación de ultrasonidos 

para el control de la calidad del agua en balsas 

de riego”, realizado por el alumno Francisco 

José Jódar Conesa.

b) Actividades de divulgación.

- Organización de la Jornada “AGUA MARINA 

DESALINIZADA PARA RIEGO AGRÍCOLA”, 

celebrada en la ETSI Agronómica de la UPCT el 

19 de abril de 2018, con la participación de más 

de 135 inscritos.

- El 22 de noviembre, Seminario “VÁLVULAS 

HIDRÁULICAS Y VENTOSAS. APLICACIÓN A 

LAS REDES DE RIEGO”, celebrada en la ETSI 

Agronómica de la UPCT con la participación de 

61 inscritos.

- Ya en 2019, pero dentro del segundo año de 

vida de esta Cátedra, y en concreto el 21 y 22 de 

febrero, D. Victoriano Martínez Álvarez y el Sr. 

Maestre Valero participaron como ponentes en 

el Congreso Nacional del Agua, celebrado en 

Orihuela, con las ponencias “Agua marina des-

Toma de muestra de suelo por parte de un alumno de la 
UPCT becado por la Cátedra.

19 de abril: Jornada “Agua Marina Desalinizada para 
Riego Agrícola”
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alinizada para la agricultura: situación actual 

del suministro, consumo energético, costes y 

precio” y “Aspectos agronómicos a considerar 

en el riego con agua marina desalinizada”, 

respectivamente.

- Publicación de artículos en prensa especializada:

•  Artículo “EL RIEGO CON AGUA MARINA 

DESALINIZADA”, por V. Martínez Álvarez y y 

J.F. Maestre Valero, en el Boletín Intercuencas 

de Marzo de 2019.

• Artículo “LA SOSTENIBILIDAD DEL REGADÍO 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”, por 

Mariano Soto, en revista FuturEnviro de 

Febrero 2019.

c) Actividades de Investigación.

Destacar la puesta en marcha e inicio de las tareas 

de investigación del proyecto “TECNOLOGÍAS 
DE ELIMINACIÓN DE BORO EN AGUA 
DESALINIZADA: EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y 
ECONÓMICA”, dirigido por el Dr. José Francisco 

Maestre Valero. La puesta en marcha de este pro-

yecto favoreció la captación por parte de la UPCT 

de un proyecto de investigación muy relevante en 

la misma temática:

Así como el Proyecto “NUEVOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS PARA UN MANEJO SOSTENIBLE 
DEL RIEGO CON AGUA MARINA DESALINIZADA 
(RTC-2017-6192-2)”, financiado MINISTERIO DE 

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD a 

través del Programa retos Colaboración y dirigido 

por el Dr. José Francisco Maestre Valero.

La consecución de este proyecto permitirá a la 

Cátedra liberar los recursos inicialmente previstos 

para esta línea de investigación, que serán desti-

nados a financiar una nueva línea de trabajo en la 

temática “Balance de carbono de las zonas rega-
bles asociadas el trasvase Tajo-Segura” durante 

las siguientes anualidades.

Participación del Dr. José F. Maestre Valero, colaborador 
de la Cátedra, en el Congreso Nacional del Agua.
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Como en ocasiones anteriores, este Capítulo 

de la Memoria se dedica a ofrecer información 

exhaustiva sobre la evolución de los recursos 

hídricos en el año hidrológico 2017/18 y el último 

trimestre del año que se relata, tanto en lo que 

respecta a los del Alto Tajo y la cuenca del Segura 

como otros, los procedentes de desalación, pozos 

de sequía o contratos de cesión de derechos, que 

pudieron ser movilizados al amparo del Decreto de 

Sequía que siguió estando vigente durante todo el 

ejercicio 2018.

6.1. Meteorología

Según el resumen del año hidrológico 2017/18 

elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET), las precipitaciones observadas para el 

conjunto de España superaron en un 11% el valor 

normal calculado por la media de las habidas en el 

periodo 1981-2010, por lo que la AEMET lo calificó 

como húmedo.

Tras dos meses iniciales muy secos, lo que dio 

lugar a que al finalizar noviembre la precipitación 

acumulada fuera un 58% inferior al valor normal, 

el invierno resultó ser húmedo, con un mes de 

febrero con abundantes precipitaciones, por lo que 

al terminar dicho mes el déficit de precipitación se 

había reducido al 29%. Marzo, que resultó extre-

madamente húmedo, se inició con una sucesión 

de borrascas y frentes acompañados de intensas 

precipitaciones que dieron como resultado que a 

mediados del mes la precipitación acumulada estu-

viera próxima al valor normal, y que al finalizar el 

mes fuera superior a dicho valor en un 8%. En abril 

continuaron las precipitaciones hasta alcanzarse a 

en su mitad una precipitación acumulada un 16% 

por encima del valor normal. Posteriormente dicho 

porcentaje disminuyó quedando en torno a un 9% a 

mediados de mayo pero debido a un mes de junio 

muy húmedo y un mes de julio húmedo, las preci-

pitaciones volvían a estar en dichos meses entre el 

14% y el 17% por encima del valor normal, disminu-

yendo dichos valores ligeramente en agosto. El año 

hidrológico finalizó con un mes de septiembre seco 

en el conjunto de España, por lo que a fecha 30 

de septiembre de 2018 la precipitación acumulada 

desde el 1 de octubre fue de 711 mm, quedando, 

como se ha dicho, un 11% por encima del valor 

normal (648 mm).

6. RECURSOS HÍDRICOS
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Sin embargo, y si nos fijamos en nuestro ámbito 

territorial, las precipitaciones se situaron por deba-

jo de los valores normales en el levante peninsular 

desde Almería hasta Tarragona, así como en Ibiza, 

Formentera y el sur de Mallorca. Las precipitaciones 

no superaron el 75 % de su valor normal en el sur de 

todas las islas Canarias salvo Lanzarote, en buena 

parte de Murcia y Almería, en zonas del el litoral 

de la Comunidad Valenciana y de Tarragona, y en 

puntos de Girona y de A Coruña.

Se refleja seguidamente tabla de precipitación 

acumulada en 2017/18 por cuencas hidrográficas, y 

de la cual se constata su disminución sobre la media 

en nuestras tierras.

Porcentaje de la Precipitación Acumulada en el Año Hidrológico 2017/18. (Normal 1981-2010)
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6.2. Cuenca del Alto Tajo

6.2.a. Existencias en cabecera

Sobre la evolución de las existencias en los 

embalses de la cabecera del Alto Tajo (Sistema 

Entrepeñas-Buendía) cabe destacar que al inicio del 

año hidrológico 2017/18 se almacenaban 235 hm³ 

(202 hm³ menos que en el año hidrológico anterior). 

Este volumen se mantuvo prácticamente constante 

hasta el mes de febrero de 2018, donde se alcan-

zaron 244 hm³. Sin embargo, a partir de esa fecha 

las existencias fueron aumentando hasta llegar a 

alcanzar los 702 hm³ en el mes de junio gracias a las 

abundantes precipitaciones acontecidas entre marzo 

y mayo, finalizando el año hidrológico con 579 hm³, 

lo que supuso un incremento de 344 hm³ respecto al 

volumen almacenado en el año hidrológico anterior.

5	  
	  

	  

AÑOS 
HIDROLÓGICOS Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

1997 - 1998 1.036 1.119 1.293 1.404 1.454 1.450 1.447 1.462 1.478 1.397 1.350 1.343

1998 - 1999 1.353 1.328 1.302 1.254 1.231 1.217 1.170 1.137 1.077 971 873 816

1999 - 2000 821 849 893 904 884 830 900 900 826 723 621 551

2000 - 2001 527 560 661 966 1.082 1.363 1.358 1.320 1.241 1.139 1.038 969

2001 - 2002 989 975 932 901 895 859 819 807 749 665 566 525

2002 - 2003 506 535 630 821 881 932 969 969 914 837 753 697

2003 - 2004 651 678 739 757 746 760 839 960 949 890 833 784

2004 - 2005 747 767 782 749 706 670 625 578 512 426 352 329

2005 - 2006 297 285 304 303 300 338 348 336 305 263 242 241

2006 - 2007 261 271 302 305 346 336 405 461 465 400 358 357

2007 - 2008 357 331 310 286 281 273 326 365 390 349 315 312

2008 - 2009 310 317 348 416 497 552 593 569 519 467 406 373

2009 - 2010 376 360 431 647 813 1.006 1.109 1.176 1.189 1.188 1.130 1.107

2010 - 2011 1.101 1.094 1.106 1.159 1.209 1.282 1.303 1.304 1.273 1.184 1.101 1.074

2011 - 2012 1.072 1.054 1.041 1.033 996 952 928 890 819 714 613 589

2012 - 2013 592 596 566 594 628 810 947 993 958 867 781 718

2013 - 2014 728 714 688 714 872 893 857 798 737 649 600 536

2014 - 2015 543 551 539 535 570 575 584 542 481 422 368 332
2015 - 2016 332 325 313 347 437 506 573 634 592 544 480 439
2016 - 2017 437 414 429 422 440 443 393 357 332 293 256 235
2017 - 2018 236 233 235 240 244 463 670 684 701 667 617 579
2018 - 2019 579 626 646

Evolución de existencias en el Sistema Entrepeñas-Buendía. Datos a fin de mes

De otro lado, y refiriéndonos ahora al año hidro-

lógico 2018/19, cabe señalar que, al finalizar su pri-

mer trimestre, es decir, a 31 de diciembre de 2018, 

las existencias en Entrepeñas y Buendía se situaron 

en 646 hm³.

En el gráfico que se acompaña se refleja la 

evolución de volúmenes almacenados en dichos 

embalses durante los últimos años hidrológicos y 

hasta finalizar el año natural 2018.
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6.2.b. Aportaciones

Tal y como se aprecia en la tabla que sigue, las 

aportaciones habidas a los embalses de cabecera 

del Tajo en 2017/18 fueron de 871 hm³, situándose 

por encima de la media de la serie histórica desde 

1979, que es de 747 hm³. Por ello se puede consi-

derar este año como “bueno”, ya que supuso una 

importantísima recuperación sobre las habidas en el 

anterior, de tan sólo 308 hm³.

Evolución de existencias almacenadas en Entrepeñas y Buendía en los últimos años
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Por otra parte, durante los últimos tres meses 

de 2018 las aportaciones fueron de 150 hm³, una 

cifra que no se alcanzaba desde el año hidrológico 

2010/11.

En el siguiente gráfico se ofrece la serie histó-

rica de aportaciones en el sistema de cabecera de 

Entrepeñas y Buendía con respecto a la media regis-

trada entre los años hidrológicos 1979/80 y 2017/18.

 
 

 
 

mensual Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
TOTAL	  

ACUMULADO

97-‐98 30 95 236 194 121 78 81 131 101 51 38 32 1186
98-‐99 31 35 39 46 33 45 40 38 30 22 20 29 408

99-‐2000 92 56 54 46 37 36 139 101 41 32 28 21 683
2000-‐01 23 49 136 314 174 352 97 79 41 31 26 36 1357
2001-‐02 41 29 33 37 29 58 63 59 40 32 26 24 472
2002-‐03 29 64 111 205 116 141 135 109 64 43 38 36 1091
2003-‐04 52 87 75 51 67 90 136 206 79 53 41 38 975
2004-‐05 40 34 34 33 32 38 36 31 26 23 20 18 365
2005-‐06 23 23 32 31 28 85 52 36 30 26 19 22 407
2006-‐07 34 36 60 32 76 60 110 79 44 33 27 24 615
2007-‐08 23 22 23 28 28 19 109 76 78 37 26 23 492
2008-‐09 28 42 61 92 136 74 79 57 37 28 26 21 681
2009-‐10 21 20 103 235 178 213 168 149 96 66 47 43 1339
2010-‐11 37 39 85 75 80 115 81 80 62 34 32 27 748
2011-‐12 27 34 28 25 28 31 40 48 30 27 25 19 363
2012-‐13 22 39 35 65 68 239 191 90 55 45 36 32 917
2013-‐14 28 21 38 90 197 107 65 52 42 35 31 27 733
2014-‐15 31 40 51 41 81 65 47 38 33 22 20 19 488
2015-‐16 20 21 18 49 126 104 116 100 49 29 26 23 681
2016-‐17 24 30 26 22 42 37 31 29 20 19 14 13 308
2017-‐18 15 16 17 21 19 229 252 91 94 45 33 37 871
2018-‐19 28 62 60 150

Aportaciones mensuales en Entrepeñas y Buendía desde 1996-1997 (hm³)

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 30 de septiembre de 2018)
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6.2.c. Desembalses al Tajo

En cuanto a los desembalses al Tajo durante el 

año hidrológico 2017/18 hay que señalar que, según 

los datos oficiales que ofrece la Comisaría de Aguas 

de esta Confederación Hidrográfica, ascendieron a 

275 hm³, volumen inferior al de los años precedentes.

Respecto a los tres primeros meses del año 

hidrológico 2018/19, el volumen desembalsado 

llegó a 55 hm³, según esta misma fuente oficial.
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Aportaciones Desembalses

Histórico de desembalses al Tajo (a 31 de diciembre de 2018)

Evolución histórica de aportaciones y desembalses al Tajo en hm³

En el gráfico que se acompaña pueden com-

pararse las aportaciones históricas recibidas en los 

embalses de la cabecera del Tajo con los desembal-

ses efectuados a dicho cauce desde el año hidroló-

gico 1984/85 hasta 2017/18.
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6.3. Trasvases autorizados

Sobre los trasvases aprobados en el año hidro-

lógico 2017/18, hay que señalar que desde octu-

bre de 2017 hasta final de marzo de 2018 no se 

trasvasó ningún volumen, ya que se continuaba en 

el “Nivel 4”, por lo que en este año hidrológico 

tuvimos que soportar seis meses de “trasvase 

cero” para regadíos.

Gracias a las aportaciones del mes de marzo, en 

abril se alcanzó el “Nivel 3”, con unas existencias 

en los embalse de cabecera de 467 hm³, por lo que 

fue autorizado un trasvase de 20 hm³ de los cuales 

12,5 hm³ en origen fueron para regadíos y el resto 

para abastecimientos.

En los meses de mayo, junio y julio, al haberse 

alcanzado el “Nivel 2”, se aprobaron trasvases a 

razón de 38 hm³ mensuales, de los cuales 28,5 hm³/

mes se asignaron para regadíos y 9,5 hm³/mes a los 

abastecimientos, cumpliendo así escrupulosamente 

las reglas de explotación del Trasvase.

La Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura volvió a reunirse el 3 y 9 

de agosto para dilucidar el envío de aguas para 

este mes. Una vez constatado que el volumen de 

existencias efectivas, es decir las existencias rea-

les menos lo pendiente de trasvasar de acuerdos 

anteriores, era de 652 hm³ al día 1 de agosto, por 

lo que se volvía a entrar en “Nivel 3”, de condicio-

nes hidrológicas excepcionales, emitió Informe a 

la Ministra, que finalmente aprobó una derivación 

de 20 hm³ para ese mes, Orden que se publicó en 

el BOE el 24 de agosto. En el mes de septiembre, 

y en circunstancias similares, ya que las existen-

cias efectivas a principio de mes eran de 609 hm³ 

(“Nivel 3”), la Ministra volvió a autorizar el trasvase 

máximo de 20 hm³ que le permitía la legislación 

vigente.

En el siguiente gráfico se ilustra el nivel de las 

existencias a principio de cada mes, con respecto 

a la curva de “Nivel 3”, de condiciones hidrológi-

cas excepcionales, durante el año 2017/18.
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En resumen, los trasvases autorizados en el año 

hidrológico 2017/18 ascendieron a un total de 174 

hm³, de los que 123 hm³ medidos en el origen del 

Acueducto fueron destinados a regadíos y el resto, 

51 hm³, para abastecimientos.

Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2017/18

Respecto al primer trimestre del año hidrológico 

2018/19, al mantenerse la situación en “Nivel 3” en 

el mes de octubre, fue aprobado un trasvase de 20 

hm³ (12,5 hm³ para regadíos y 7,5 hm³ para abas-

tecimientos) y, en noviembre, tan sólo 7,5 hm³ para 

abastecimientos y ningún volumen para regadíos, 

lo que provocó una muy seria reacción de todos 

los sectores sociales, económicos y políticos de 

nuestro entorno, como se ha relatado en capítulos 

anteriores a esta Memoria, pues no se ofreció una 

justificación “razonada” para esta decisión.

Ya en diciembre de 2018, y al constatarse un 

volumen de existencias efectivas de 617,6 hm³, 

superior al umbral de 605 hm³ correspondiente al 

de situación hidrológica excepcional para ese mes, 

y que por lo tanto se volvía al “Nivel 2”, se autorizó 

automáticamente un trasvase de 38 hm³.

En el gráfico que se acompaña se observa la 

irregularidad histórica de los envíos para regadíos, 

la cual siempre ha sido debida, en buena parte, 

por la atención prioritaria a los abastecimientos, ya 

que hasta la promulgación de la Ley de Evaluación 

Ambiental recibían su dotación completa amén de 

las llamadas “menores pérdidas”. La Ley 21/2013 y 

la posterior modificación al respecto promulgada en 

la Ley de Montes, han venido a corregir esta situa-

ción, pues desde su entrada en vigor los volúmenes 
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a trasvasar deben guardar una proporción entre sus 

usuarios (el 75% regadíos, 25% abastecimientos) 

aunque garantizando siempre un volumen mínimo 

para éstos últimos de 7,5 hm³/mes en origen.

13	  
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6.4. Repartos aprobados

Tras cada decisión de la Comisión o del titular 

del Ministerio –si se está en “Nivel 3”- sobre los 

volúmenes a trasvasar para regadíos, y descontan-

do las pérdidas que tienen lugar por su transporte 

y distribución, (establecidas por el CEDEX en el 

10%), la Junta de Gobierno del Sindicato decide un 

reparto del agua resultante entre sus Comunidades 

de Regantes y conforme a las proporciones de 

dotación que cada una de ellas dispone sobre la 

totalidad.

Actuando de esta forma, durante el año hidroló-

gico 2017/18 la Junta de Gobierno acordó efectuar 

6 repartos netos en las tomas de las Comunidades 

de Regantes, siendo el primero de ellos el efec-

tuado en el mes de abril de 2018, de 11’25 hm³, 

al que siguieron los que se pudieron realizar para 

los meses de mayo a junio, a razón de 25’65 hm³/

mes por encontrarse el Alto Tajo en el “Nivel 2”. 

Para agosto y septiembre, en “Nivel 3”, pudieron 

distribuirse a razón de 11’25 hm³/mes, sumando 

entre todos ellos 110’7 hm³ de aguas trasvasadas 

repartidas en el año hidrológico 2017/18, volumen 

que fue consumido casi en su totalidad al finalizar 

el mismo, quedando un remanente de 1,6 hm³ en 

los embalses.

Por otra parte, en el primer trimestre del año 

hidrológico 2018/19, fueron aprobados dos repar-

tos: el primero de ellos en octubre, de 11’25 hm³, 

y el segundo, ya en el mes de diciembre, de 25’65 

hm³, ya que, como se ha relatado en otros aparta-

dos de la Memoria, en noviembre tan solo se apro-

bó un trasvase para abastecimientos.
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 De igual forma, cada Comunidad de Regantes controla volumétricamente los 
consumos de sus regantes a nivel parcela. 
 
 En la tabla que se acompaña se reflejan los consumos efectuados de aguas 
del Alto Tajo, mes a mes y en las distintas Zonas Regables del Trasvase durante el 
ejercicio 2018. Así, durante el primer semestre se consumieron 30´63 hm³, mientras 
que en el segundo semestre el consumo fue de 85´18 hm³, lo que hace un total 
consumido de agua de Trasvase para riego de 115´81 hm³. Hay que hacer notar que 
desde enero a marzo no se produjeron consumos, ya que no fue aprobado ningún 
trasvase para estos meses por encontrarse el Sistema del Alto Tajo en el “Nivel 4” y 
tampoco existían recursos almacenados de esta procedencia del año 2017. 
	  

	  
	  
 Volúmenes consumidos de recursos trasvasados en las Zonas Regables del Trasvase año 2018 
 
 
 
6.6) • Movilización de recursos extraordinarios año 2018	  	  
	  
 Otra fuente alternativa de recursos fue, como en años anteriores, la 
suscripción de contratos de cesión de derechos entre las CCRR del Sindicato con 
distintos usuarios del Alto Tajo, siendo de señalar que, aunque se mantuvieron 
también contactos sobre este tema con otros usuarios, finalmente no pudieron 
concretarse en ningún tipo de cesión. 
 
 En cuanto a los contratos de cesión de derechos con usuarios dependientes 
de la cabecera del Alto Tajo, fueron tres los presentados en la Dirección General del 
Ministerio: con la CR del Canal de Estremera, con la CR La Poveda y con la 
mercantil HECOP, aunque, del volumen total de estas concesiones sólo se pudieron 

Area ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. TOTAL	  M³
0 0 0 74.177 1.239.180 954.685 524.670 565.300 675.014 0 0 0 4.033.026
0 0 0 0 224.496 866.479 371.503 454.608 510.608 0 0 0 2.427.694
0 0 0 0 0 0 170.312 630.437 1.296.269 0 126.825 0 2.223.843
0 0 0 368.076 219.580 412.450 1.125.656 1.730.392 2.416.951 165.648 204.851 469.950 7.113.554
0 0 0 309.318 372.360 382.319 683.029 581.000 477.341 0 0 165.404 2.970.771
0 0 0 751.571 2.055.616 2.615.933 2.875.170 3.961.737 5.376.183 165.648 331.676 635.354 18.768.888

0 0 0 204.316 315.815 636.094 491.990 261.511 606.370 0 20.596 166.627 2.703.319

0 0 0 1.285.659 185.669 1.154.323 4.355.862 2.040.178 6.739.503 0 410.004 722.034 16.893.232
0 0 0 0 2.416.855 2.393.310 5.521.333 8.498.506 3.762.144 144.545 137.409 3.920 22.878.022
0 0 0 224.259 512.279 602.653 739.722 1.069.910 1.340.941 55.834 225.961 272.370 5.043.929
0 0 0 81.650 0 0 0 273.771 215.384 0 0 0 570.805
0 0 0 0 0 0 0 0 1.022.785 0 0 371.229 1.394.014
0 0 0 0 193.170 442.565 796.648 588.179 490.501 0 0 33.713 2.544.776
0 0 0 270.678 232.310 354.428 702.992 757.307 1.641.729 7.855 53.036 183.023 4.203.358
0 0 0 576.587 3.354.614 3.792.956 7.760.695 11.187.673 8.473.484 208.234 416.406 864.255 36.634.904
0 0 0 4.437.145 3.296.335 5.377.985 7.125.777 7.754.042 5.854.074 0 1.386.383 1.133.204 36.364.945
0 0 0 4.437.145 3.296.335 5.377.985 7.125.777 7.754.042 5.854.074 0 1.386.383 1.133.204 36.364.945

0 0 0 154.273 99.719 336.112 1.012.492 997.890 1.550.764 0 0 296.538 4.447.788
0 0 0 7.409.551 9.307.768 13.913.403 23.621.986 26.203.031 28.600.378 373.882 2.565.065 3.818.012 115.813.076

Zona
AÑO	  2018

TOTALES

VALLE	  DEL	  ALMANZORA,	  
Total	  VALLE	  DEL	  ALMANZORA,	  EN	  ALMERÍA

Tomas	  Delegadas
Total	  COMARCA	  MERIDIONAL	  DE	  ALICANTE

CAMPO	  DE	  CARTAGENA Campo	  de	  Cartagena
Total	  CAMPO	  DE	  CARTAGENA

COMARCA	  MERIDIONAL	  
DE	  ALICANTE

Riegos	  de	  Levante	  M.	  I.
Zona	  de	  La	  Pedrera

Saladares	  de	  Alicante
Riegos	  de	  Levante	  M.	  D.

Albatera

LORCA	  Y	  VALLE	  DEL	  

VEGAS	  ALTA	  Y	  MEDIA	  DEL	  
SEGURA

Zona	  Primera	  (Vega	  
Zona	  Segunda	  (Vega	  

Total	  LORCA	  Y	  VALLE	  DEL	  GUADALENTÍN

Total	  REGADÍOS	  DE	  MULA	  Y	  SU	  COMARCA

Zona	  Quinta	  (Vega	  Alta)
Total	  VEGAS	  ALTA	  Y	  MEDIA	  DEL	  SEGURA

Zona	  Cuarta	  (Vega	  
Zona	  Tercera	  (Vega	  

REGADÍOS	  DE	  MULA	  Y	  SU	  

	  
	  

	  
	  
	  

 
 

 

Acuerdos de Repartos aprobados por la Junta de Gobierno año 
2017-18  Trasvase. (hm3)   

FECHA	  

5	  abril	  2018	  

8	  mayo	  2018	  

5	  junio	  2018	  

11	  julio	  2018	  

13	  agosto	  2018	  

7	  sep9embre	  2018	  

TOTAL	  

REPARTO	  

11,25	  
25,65	  
25,65	  
25,65	  
11,25	  
11,25	  
110,70	  

6.5. Consumo en riego de aguas 
trasvasadas 

Como ya se ha comentado, cada vez que es autori-

zado un trasvase de agua para regadíos, y tras descon-

tar las pérdidas en su transporte y distribución, la Junta 

de Gobierno del Sindicato acuerda el reparto proce-

dente, trasladando estas decisiones al Organismo 

de Cuenca, de manera que las Comunidades de 

Regantes con derecho al uso de estas aguas puedan 

disponer de ellas en la proporción que les correspon-

dan y durante el resto del año hidrológico, lo que 

permite al regante individual decidir la programación 

de sus riegos con los recursos que va disponiendo, y 

que se van acumulando con cada envío, de forma que 

pueden atender las demandas de sus cultivos en los 

momentos que lo estima más conveniente.

Los consumos realizados por cada Comunidad 

de Regantes se controlan volumétricamente, y en el 

caso de las tomas situadas en el Canal de la Margen 

Derecha y en parte de las del Canal de la Margen 

Izquierda (cuya encomienda de explotación gestiona 

el Sindicato bajo las órdenes de la Confederación) 

este control se realiza diariamente. De esta forma 

muchas Comunidades pueden saber en cualquier 

momento los volúmenes realmente consumidos y, por 

consiguiente, los remanentes de los que disponen.

De igual forma, cada Comunidad de Regantes 

controla volumétricamente los consumos de sus 

regantes a nivel parcela.

En la tabla que se acompaña se reflejan los con-

sumos efectuados de aguas del Alto Tajo, mes a mes 

y en las distintas Zonas Regables del Trasvase duran-

te el ejercicio 2018. Así, durante el primer semestre 

se consumieron 30´63 hm³, mientras que en el 

segundo semestre el consumo fue de 85´18 hm³, lo 

que hace un total consumido de agua de Trasvase 

para riego de 115´81 hm³. Hay que hacer notar que 

desde enero a marzo no se produjeron consumos, 

ya que no fue aprobado ningún trasvase para estos 

meses por encontrarse el Sistema del Alto Tajo en el 

“Nivel 4” y tampoco existían recursos almacenados 

de esta procedencia del año 2017.

Repartos aprobados durante el año hidrológico 2017/18

Volúmenes consumidos de recursos trasvasados en las Zonas Regables del Trasvase año 2018



148

MEMORIA   2018
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

6.6. Movilización de recursos 
extraordinarios año 2018 

Otra fuente alternativa de recursos fue, como 

en años anteriores, la suscripción de contratos de 

cesión de derechos entre las CCRR del Sindicato 

con distintos usuarios del Alto Tajo, siendo de seña-

lar que, aunque se mantuvieron también contactos 

sobre este tema con otros usuarios, finalmente no 

pudieron concretarse en ningún tipo de cesión.

En cuanto a los contratos de cesión de derechos 

con usuarios dependientes de la cabecera del Alto 

Tajo, fueron tres los presentados en la Dirección 

General del Ministerio: con la CR del Canal de 

Estremera, con la CR La Poveda y con la mercan-

til HECOP, aunque, del volumen total de estas 

concesiones sólo se pudieron derivar 8´881 hm³ al 

denegarse el contrato suscrito con la Comunidad 

de Regantes de La Poveda, pudiendo distribuirse 

en tomas un total de 8´01 hm³ de recursos de esta 

procedencia.

Otras aguas que también se pusieron a dispo-

sición de las Comunidades de Regantes fueron las 

extracciones en el Sinclinal de Calasparra, de 2´867 

hm³ medidos en las tomas de las Comunidades de 

Regantes y de los pozos de las Vegas media y baja 

del Segura, que pudieron aportar otros 10´753 hm³ 

a los regadíos del Trasvase. La siguiente tabla refle-

ja los recursos adicionales que se pudieron poner a 

disposición de éstas durante el año 2018.
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derivar 8´881 hm³ al denegarse el contrato suscrito con la Comunidad de Regantes 
de La Poveda, pudiendo distribuirse en tomas un total de 8´01 hm³ de recursos de 
esta procedencia. 
 
 Otras aguas que también se pusieron a disposición de las Comunidades de 
Regantes fueron las extracciones en el Sinclinal de Calasparra, de 2´867 hm³ 
medidos en las tomas de las Comunidades de Regantes y de los pozos de las 
Vegas media y baja del Segura, que pudieron aportar otros 10´753 hm³ a los 
regadíos del Trasvase. La siguiente tabla refleja los recursos adicionales que se 
pudieron poner a disposición de éstas durante el año 2018. 
 
 

	  
	  
 
 Por otra parte, y ante la escasez de recursos procedente del Trasvase, se 
autorizó por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el uso para 
riego en sus Zonas Regables de hasta 39 hm³ brutos de agua desalada procedente 
de la IDAM de Torrevieja, dado que el usuario oficial de las mismas, la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, manifestó su renuncia al disfrute de 
dicho volumen. El precio establecido por ACUAMED, sociedad estatal propietaria de 
esta instalación, para la producción de este volumen fue de 0’485 €/m³ (sin IVA), lo 
que se aceptó mediante Acuerdo suscrito con la misma el 5 de diciembre de 2018. 
 
De este volumen bruto, la Confederación del Segura consideró, por primera vez, que 
había que aplicarle unas pérdidas por su transporte y distribución del 10 %, a 
regularizar una vez finalizado el año hidrológico, por lo que se pudo ofrecer a las 
Comunidades de Regantes un volumen neto en sus tomas de 35’10 hm³. Al finalizar 
el año 2018, el volumen aceptado por nuestras entidades de riego, con las 
condiciones de pago por adelantado a la producción que impuso ACUAMED 
ascendió a 28.685.924 m³, quedando el volumen remanente pendiente de 
asignación a esa fecha. 
 
	  
6.7) • Cuenca del Segura  
 
  En cuanto al nivel de existencias en los embalses de la cuenca del Segura, al 
comienzo del año hidrológico (1 de octubre de 2017) el volumen embalsado era de 
87 hm³, viéndose incrementando paulatinamente durante los meses de octubre a 

OTROS	  RECURSOS	  AÑO	  2018 M³

Cesiones de derechos CCRR del Alto Tajo 8.010.000

Pozos Vega Media 10.752.568

Pozos de Sequía Sinclinal de Calasparra 2.867.000

TOTAL 21.629.568

Por otra parte, y ante la escasez de recursos pro-

cedente del Trasvase, se autorizó por el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

el uso para riego en sus Zonas Regables de hasta 

39 hm³ brutos de agua desalada procedente de la 

IDAM de Torrevieja, dado que el usuario oficial de 

las mismas, la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla, manifestó su renuncia al disfrute de dicho 

volumen. El precio establecido por ACUAMED, 

sociedad estatal propietaria de esta instalación, 

para la producción de este volumen fue de 0’485 

€/m³ (sin IVA), lo que se aceptó mediante Acuerdo 

suscrito con la misma el 5 de diciembre de 2018.

De este volumen bruto, la Confederación del 

Segura consideró, por primera vez, que había que 

aplicarle unas pérdidas por su transporte y distri-

bución del 10 %, a regularizar una vez finalizado el 

año hidrológico, por lo que se pudo ofrecer a las 

Comunidades de Regantes un volumen neto en 

sus tomas de 35’10 hm³. Al finalizar el año 2018, 

el volumen aceptado por nuestras entidades de 

riego, con las condiciones de pago por adelantado 

a la producción que impuso ACUAMED ascendió 

a 28.685.924 m³, quedando el volumen remanente 

pendiente de asignación a esa fecha.

6.7.  Cuenca del Segura 

 En cuanto al nivel de existencias en los embal-

ses de la cuenca del Segura, al comienzo del año 

hidrológico (1 de octubre de 2017) el volumen 

embalsado era de 87 hm³, viéndose incrementando 

paulatinamente durante los meses de octubre a 

abril hasta alcanzar los 240 hm³. Posteriormente, y 

como consecuencia del alto consumo del regadío 

en el estío como por disminución de las aportacio-

nes, el año hidrológico finalizó con unas existencias 

almacenadas de 130 hm³.
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En cuanto a las aportaciones habidas a los 

embalses de cabecera del Segura, durante el año 

hidrológico 2017/18 ascendieron a 385 hm³, cifra 

que se situó algo por encima de la media de los 

últimos 20 años. 

17	  
	  

abril hasta alcanzar los 240 hm³. Posteriormente, y como como consecuencia del 
alto consumo del regadío en el estío como por disminución de las aportaciones, el 
año hidrológico finalizó con unas existencias almacenadas de 130 hm³. 
 
 
 

 
Existencias propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos 

	  
 En cuanto a las aportaciones habidas a los embalses de cabecera del Segura, 
durante el año hidrológico 2017/18 ascendieron a 385 hm³, cifra que se situó algo 
por encima de la media de los últimos 20 años.  
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En el gráfico que se acompaña se aprecia que 

durante los primeros cinco meses del año hidroló-

gico 2017/18, las aportaciones mensuales fueron 

inferiores a la media de la de la serie histórica a 

partir del año 1979/80, invirtiéndose la tendencia a 

partir del mes de marzo de 2018, donde se llegaron 

a aportar 120 hm³ en un solo mes, cifra excepcional 

y muy superior a la media.

Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura

Respecto a los desembalses al Segura, en el año 

hidrológico 2017/18 ascendieron a 335 hm³, tal y 

como se refleja, con su desglose mensual compara-

tivo con los efectuados desde 1995/96, en la tabla 

que se acompaña.
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En los tres primeros meses del año hidrológico 

2018/19 (octubre, noviembre y diciembre de 2018), 

las aportaciones fueron de 72 hm³, alcanzando sus 

desembalses 55 hm³. 

Se muestra en la siguiente figura una tabla que 

describe el balance de existencias en la cuenca del 

Segura en el año hidrológico 2017/18.

19	  
	  

Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura 
 
  
 
 Respecto a los desembalses al Segura, en el año hidrológico 2017/18 
ascendieron a 335 hm³, tal y como se refleja, con su desglose mensual comparativo 
con los efectuados desde 1995/96, en la tabla que se acompaña. 
 
 

 
Desembalses mensuales en la Cuenca del Segura (neto) por años hidrológicos. 
 
 
 En los tres primeros meses del año hidrológico 2018/19 (octubre, noviembre y 
diciembre de 2018), las aportaciones fueron de 72 hm³, alcanzando sus 
desembalses 55 hm³.  
 
 
 Se muestra en la siguiente figura una tabla que describe el balance de 
existencias en la cuenca del Segura en el año hidrológico 2017/18. 

	  

Año	  
Hidrológico oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep total

1995/96 13 3 3 1 13 35 46 21 44 60 43 38 320
1996/97	   8 1 3 11 7 41 33 56 53 65 55 48 382
1997/98 7 10 10 15 13 57 46 44 47 74 61 55 439
1998/99	   24 5 4 10 10 20 45 54 40 63 37 49 360
1999/00	   6 7 5 8 8 12 11 58 15 64 29 10 231
2000/01	   4 2 4 6 7 31 35 15 62 52 44 52 315
2001/02 7 6 6 7 10 11 12 27 62 38 52 21 259
2002/03 12 14 11 10 12 11 18 24 62 35 31 42 281
2003/04 9 5 9 13 11 9 9 20 35 61 56 45 281
2004/05 14 15 7 13 9 10 10 57 28 33 29 16 240
2005/06 10 19 9 8 7 12 13 19 19 25 19 13 173
2006/07 13 11 13 10 12 16 7 25 26 34 26 17 210
2007/08 8 10 7 8 7 7 14 14 12 24 26 19 156
2008/09 4 12 14 11 11 5 7 36 29 46 42 22 241
2009/10 10 14 10 9 12 17 28 36 31 65 54 42 327
2010/11 24 21 19 18 22 29 37 43 49 70 65 47 442
2011/12 25 14 13 16 20 21 28 47 47 64 62 43 400
2012/13 13 6 13 19 20 70 122 37 60 70 67 48 545
2013/14 34 28 21 19 29 45 54 56 48 56 57 41 488
2014/15 28 29 15 26 24 26 38 53 43 52 52 32 418
2015/16 34 22 29 25 28 34 37 47 55 62 55 45 472
2016/17 27 25 0 5 11 15 33 42 49 49 51 32 338
2017/18 21 8 9 9 11 18 39 43 39 54 51 34 335

Desembalses mensuales en la Cuenca del Segura (neto) por años hidrológicos.

6.8. Recursos totales consumidos

Los consumos anuales en las tomas de las 

Comunidades de Regantes integradas en la 

Corporación de los distintos recursos moviliza-

dos durante el año hidrológico 2017/18 ascendió 

a 190´84 hm³, incluyendo, además de las aguas 

de Trasvase para riego, las aguas de la cuenca 

del Segura suministradas en régimen de peaje 

por las infraestructuras del Postrasvase, las aguas 

subterráneas (vertidos al canal y vertidos al rio) 

y las aguas de doble laminación, así como otros 

recursos extraordinarios procedentes del Sinclinal 

de Calasparra y de los Pozos de la Vega Media y 

Baja del Segura. En cuanto al agua de la desalado-

ra de Torrevieja, de los 25 hm³ que se empezaron 

a consumir en agosto de 2016, quedó un exiguo 

remanente a disposición de las Comunidades de 

Regantes, de 2´38 hm³ a finales de septiembre, que 

se terminaron de consumir en abril de 2018.
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En el gráfico que se acompaña se ofrece una 

comparación de los consumos habidos en 2017/18 

respecto a años anteriores por cada tipo de agua 

(en metros cúbicos anuales), apreciándose que, con 

la movilización de todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios descritos anteriormente, se con-

siguió finalizar el año con una campaña de riegos 

similar a las de los dos años precedentes.

Volúmenes consumidos en el año 2017/18 según procedencia del recurso

Comparativa de consumos de agua por años hidrológicos (m³).

22	  
	  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Comparativa de consumos de agua por años hidrológicos (m³). 
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7. 
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7.a. Tarifas

Durante todo el ejercicio 2018 se mantuvieron 

vigentes las Tarifas para los usuarios del Trasvase 

publicadas en el BOE nº 144 de fecha 17 de junio 

de 2017.

En la siguiente Tabla se desglosan las distintas 

tarifas aprobadas, aplicables a los distintos usua-

rios potenciales del Acueducto Tajo-Segura en el 

Sureste y su comparativa con los importes de las 

tarifas anteriores.

7. MEMORIA ECONÓMICA

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego y abastecimiento en el Sureste

Hay que recordar que el precio unitario total 

reflejado en la anterior tabla para las nuevas Tarifas 

sólo tendría ajuste económico en cuanto a la suma 

de sus componentes aplicada al recurso finalmente 

servido en el supuesto de que se trasvasara la dota-

ción total de agua para cada uno de los usuarios. 

Es decir, la tarifa de trasvase para riegos en el caso 

de que se recibiesen 421 hm³ ascendería a 11’7893 

c€/m³. Sin embargo, y por el cambio de filosofía 

adoptada por el Ministerio, mediante el cual los 

apartados a) y b) correspondientes al Coste de 

las Obras y a los Gastos Fijos de Funcionamiento 

son cantidades constantes, que los usuarios deben 

satisfacer con independencia del consumo reali-
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zado, se desvirtúa el concepto de la propia Tarifa, 

como ya se ha explicado en capítulos anteriores de 

esta Memoria.

En el siguiente gráfico se ofrece el importe de la 

tarifa para riegos de la nueva Tarifa aprobada que 

resultaría en función de los volúmenes trasvasados.

Variación del importe de la tarifa de riegos del trasvase para distintos volúmenes trasvasados

En concreto, y para el ejercicio 2018, las 

Comunidades de Regantes que recibieron aguas 

trasvasadas, con un consumo total de 115’81 hm³ 

en sus tomas, vieron como en sus facturaciones 

tenían que abonar (aunque las cantidades fueron 

avaladas, como ya se ha comentado) un importe 

fijo, de 12’88 millones de euros para satisfacer la 

amortización del coste de las obras (componente 

“a” de la Tarifa) y los gastos fijos derivados para 

el normal funcionamiento de las infraestructuras 

(componente “b”), además de otros 10’11 millones 

de euros en concepto de gastos variables de fun-

cionamiento. Por ello, el precio medio del agua dis-

frutada finalmente ascendió a 19’85 c€/m³, lo que 

equivale a un 70% más de lo que históricamente se 

les tenía que haber imputado por la suma de los 

tres componentes de la tarifa aplicada al volumen 

realmente consumido..

Es de destacar asimismo que según los datos 

ofrecidos por la Comisión Central de Explotación 

al elaborar la tarifa vigente desde el 18 de junio de 

2017, el total pagado para la amortización de las 

obras por los usuarios del Acueducto, hasta el 1 de 

enero de 2015 (último dato disponible) y a precios 

actualizados, asciende a 361 millones de euros, 

mientras que el coste actualizado de las obras en 

ese mismo año asciende a 955 millones de euros. 

Puesto que los usuarios del Sureste deben 

amortizar el 60% del coste de toda la infraestructu-

ra, 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 573 millones de euros, por lo que la amortización 

realizada, hasta ese mismo año, alcanzó el 63% del 

coste total imputable.

7.b. Cuotas

Durante el primer semestre del año 2018 –con-

sumos de enero a mayo-, la Corporación reper-

cutió a sus Comunidades de Regantes dos cuotas 

diferenciadas aplicadas a los volúmenes realmente 

servidos: la primera es la Cuota de Explotación (o 
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Cuota Ordinaria) aprobada en el año 2000, a razón 

de 0’0015025 €/m³; y la segunda, la Cuota de 

Compensación de Energía (o Cuota de Fluido) apro-

bada en el año 1985, por un importe de 0’0009015 

€/m³, sumando un total de 0’002404 €/m³.

Por otro lado, y sobre el precio de las 

aguas adicionales puestas a disposición de las 

Comunidades de regantes procedentes de los 

Pozos del Sinclinal de Calasparra y consumidas a 

partir de junio de 2017,se acordó por unanimidad 

de la Junta de Gobierno de la Corporación, habi-

litada al respecto por la Junta General celebrada 

en el mes de junio de 2017, establecer una cuota 

adicional de 4 c€/m³ sobre el consumo de este 

tipo de recursos. 

En la Asamblea General celebrada el día 22 de 

junio de 2018 se adoptó el acuerdo de elevar la 

Cuota Ordinaria, sobre todos los consumos realiza-

dos a partir del 1 de junio, hasta alcanzar los 0´8 c€/

m³, con carácter temporal y modulable en el tiempo 

según las necesidades que se estimasen, y eliminar 

la cuota extraordinaria de 4 c€/m³ establecida para 

las aguas procedentes de los pozos de sequía del 

Sinclinal de Calasparra.

 5 

 
 

Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados al cierre del año 
 

Finalmente, la Junta General celebrada el 28 de noviembre, y a propuesta de la 
Junta de Gobierno, acordó rebajar la Cuota Ordinaria establecida a 0’7 c€/m³ para 
las aguas consumidas a partir del 1 de enero de 2019. 
 

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 citada 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 Autónomas 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 de ingeniería sanitaria en sus territorios. 

 
Las transferencias realizadas en el periodo comprendido entre los años 1986 y 2016, 
ambos incluidos, por este concepto asciende a un total de 290´096 millones de 
euros, según se observa y desglosa en la tabla que se acompaña. 

 

Año 2018

• 0,0009015
Cuota Fluido €/m³
Junta General Ordinaria de 15-10-1985

• 0,008000
Cuota Ordinaria €/m³
Junta General Ordinaria de 22/06/2018

• 0,0089015Total cuotas:

Finalmente, la Junta General celebrada el 28 de 

noviembre, y a propuesta de la Junta de Gobierno, 

acordó rebajar la Cuota Ordinaria establecida a 0’7 

c€/m³ para las aguas consumidas a partir del 1 de 

enero de 2019.

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 claramen-

te la citada 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 Autónomas de 

Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, res-

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

2/9, para la ejecución de obras hidráulicas y de 

ingeniería sanitaria en sus territorios.

Las transferencias realizadas en el periodo com-

prendido entre los años 1986 y 2016, ambos 

incluidos, por este concepto asciende a un total 

de 290´096 millones de euros, según se observa y 

desglosa en la tabla que se acompaña.

Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados al cierre del año
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El valor actualizado de las realmente efectuadas 

hasta la fecha asciende a la cifra de 340´598 millo-

nes de euros.
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Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas 
de la cuenca cedente

 7 

 
 Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente 
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7.d. Presupuesto ejercicio 2019 

El Presupuesto de la Corporación para el ejer-

cicio 2019 fue aprobado por la Asamblea General 

celebrada el 28 de noviembre de 2018, presentan-

do en extracto los importes que se detallan en el 

cuadro adjunto:
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