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1. PRESENTACIÓN

1.

PRESENTACIÓN

Me veo en la triste tesitura de presentar la
memoria del año 2016, ejercicio en el que no era
Presidente.
Fue un año marcado, sin duda, por la trágica
muerte de un amigo y a la vez admirado Presidente,
José Manuel Claver Valderas. José Manuel, Dios
reclama a su lado siempre a los mejores, no podías
eludir tu destino. Descansa en Paz amigo.

Lucas Jiménez Vidal
Presidente

En lo que al agua se refiere el dos mil dieciséis
vino marcado por la escasez de recursos trasvasados y la pugna, como siempre tensa, por conseguir
caudales provenientes de vías alternativas al ATS
(desalación, cesión de derechos, explotación de
acuíferos). Situación endémica y derivada una vez
más de la necesidad que esta porción del Levante
tiene de obras hidráulicas que corrijan los desequilibrios que el territorio español presenta en la
materia. Reclamar un nuevo Trasvase que auxilie al
Acueducto Tajo-Segura es una obligación ética de
todos cuantos tenemos alguna responsabilidad, de
la índole que esta fuera, dentro de las tres provincias, Alicante, Almería y Murcia. Un nuevo trasvase
que resuelva de una vez por todas la insostenible
situación de nuestros regadíos.

no bastarán para resolver los problemas que nos
aquejan. Ambas, dedicación y voluntad, las pongo
a vuestra entera disposición. Pero necesitamos
unidad de acción; que todo el sector esté unido en
torno al SCRATS; actitud que os reclamo. Porque
sólo desde la unidad el sueño, nuestro sueño, de
un levante con agua estará más próximo.

A ese estado de cosas, ya de por sí difícil, se
unió en el dos mil dieciséis la pérdida de un fundador de nuestra Corporación toda vez que voz
inquebrantable en la defensa del Trasvase como
era José Manuel Claver Valderas. El Vicepresidente,
José Antonio Andújar, asumió un reto difícil. Llevar
a cabo una transición pacífica, sin desatender el
día a día de la complicada gestión derivada de
la escasez de recursos. Ambas encomiendas las
realizó con solvencia y acierto. Enhorabuena Pepe.
Sé que no vendrán años fáciles, soy consciente
además de que sólo una dedicación plena y que
no desfallece unida a la mejor de las voluntades,
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General

2.a. La Junta General

representantes que supongan como mínimo el 5%
del total de votos existentes.

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.

Sus funciones principales, además de la elección
del Presidente y el Vicepresidente, se centran en la
aprobación de la Memoria de Actividades, el examen y aprobación del Presupuesto y de la Cuenta
Anual de Resultados y el establecimiento de los
cánones y derramas. Decide además todas las cuestiones de especial trascendencia para el Sindicato,
así como las que le sean elevadas por la Junta de
Gobierno o por el Presidente de la Corporación.

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
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Componentes y Organigrama de la Junta General

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

ZONA II
• Comunidad de Regantes del Sector A) de la Zona

Las Comunidades de Regantes integradas en la

II de las Vegas Alta y Media del Segura, de Abarán.

Corporación con derecho a los recursos de aguas

• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego de

trasvasadas a través del Acueducto Tajo-Segura, así

las Vegas Alta y Media del Segura (Blanca)

como aquellas que están integradas en el Sindicato

ZONA III

por ser concesionarias de recursos propios de la
Cuenca del Segura, utilizando para el transporte y
distribución de sus caudales las Infraestructuras del

• Comunidad de Regantes de Campotejar

Postrasvase, queda como se ofrece en la siguiente

ZONA IV

relación (a 31 de diciembre de 2016).

• Comunidad de Regantes San Víctor
2.a.1.1. De recursos del Trasvase Tajo-Segura

• Comunidad de Regantes Rambla Salada

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho
• Comunidad de Regantes La Isla de la Matanza

ZONA I

• Comunidad de Regantes La Santa Cruz
• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura
Comarca de Calasparra-Cieza

• Comunidad de Regantes Los Ángeles del Siscar
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ZONA V

• Comunidad de Regantes Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes Zona V, Sectores I y II

• Comunidad de Regantes Las Dehesas

• Comunidad de Regantes El Acueducto

• Comunidad de Regantes El Barranco de Hurchillo
• Comunidad de Regantes San Onofre y Torremendo

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

• Comunidad de Regantes San Joaquín

• Comunidad de Regantes Pantano de la Cierva

• Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla

(Mula)

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes Heredamiento de Aguas

• Comunidad de Regantes Santo Domingo

de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes Las Cañadas

• Comunidad de Regantes La Purísima de Yéchar

• Comunidad de Regantes Campo Salinas

• Comunidad de Regantes de Pliego

• Comunidad de Regantes San Miguel de Salinas
• Comunidad de Regantes Margen Derecha Pilar de

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

la Horadada

• Comunidad de Regantes de Lorca

• Comunidad de Regantes Mengoloma

• Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de

• Comunidad de Regantes Agrícolas Villamartín

Sangonera la Seca

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

• Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase

CAMPO DE CARTAGENA

Tajo-Segura de Librilla
• Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia

• Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de Totana

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA
Y DERECHA, VEGAS BAJAS DEL SEGURA Y
SALADARES DE ALICANTE

• Comunidad de Regantes El Saltador
• Comunidad de Regantes de Pulpí
• Comunidad de Regantes Los Guiraos-Guazamara

• Comunidad General de Regantes Riegos de

• Comunidad de Regantes Sierra de En medio

Levante, Izquierda del Segura

• Comunidad de Regantes Bajo Almanzora

• Comunidad de Regantes Riegos de Levante

• Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de

Margen Derecha del Río Segura

Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Albatera

• Comunidad de Regantes de Vera

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo
• Comunidad de Regantes La Murada Norte

2.a.1.2. De recursos propios de la cuenca del

• Comunidad de Regantes El Mojón

Segura que utilizan las infraestructuras del

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

Postrasvase

• Toma Lo Belmonte

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

• Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2
• Comunidad de Regantes Las Majadas

• Comunidad de Regantes Pozo San Manuel

• Comunidad de Regantes La Baronesa

• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego de

• Toma 3 Hermanos Martínez

las Vegas Alta y Media del Segura (Blanca) (*)

• Comunidad de Regantes El Carmen

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL
POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes Lo Reche
• Toma 11 José Soto
• Comunidad de Regantes Toma 12 Manchón

• Comunidad de Regantes La Molineta (PROCEBA

Candela

EXTERIOR)
(*) Dispone también de dotación del Trasvase.
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CANAL DE LA
POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes San Miguel de Redován
• AGROGIL S.A.
• Comunidad de Regantes El Grajero

MARGEN

DERECHA

DEL

• Comunidad de Regantes Riegos Medios del Segura

• Comunidad de Regantes El Palacete

• Comunidad de Regantes Motor de Paulina (Ricote)

• OPERA BONA

• D. José García Gómez

• Comunidad de Regantes Riegos de Levante

• D. José Rojo Rodríguez

Margen Derecha del Río Segura (*)

• Comunidad de Regantes Comarza

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo (*)

• D. Hilario López Fernández

• Comunidad de Regantes Las Dehesas (*)

• D. Blas Gomaríz Mayor

• Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

• Comunidad de Regantes Carrascoy-Las Cañadas

(*)

• Comunidad de Regantes de Pulpí (*)

• Comunidad de Regantes de Campotejar (*)

• Comunidad de Regantes de Lorca (*)

• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho (*)

• Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de

• Comunidad de Regantes El Porvenir (*)

Sangonera la Seca (*)

• Comunidad de Regantes San Víctor (*)

• Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase
Tajo-Segura de Librilla (*)
• Comunidad de Regantes Pantano de La Cierva (*)

(*) Dispone también de dotación del Trasvase.
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2.b. La Junta de Gobierno

2.b.1. Composición de la Junta de
Gobierno (a 31 de diciembre de 2016)

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 infraestructuras del Postrasvase.

• Presidente
• D. Lucas Jiménez Vidal
• Vicepresidente
• D. José Antonio Andújar Alonso
• Vicepresidente Segundo
• D. Fernando Rubio García - Vocal por la Zona

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.

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.

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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• Vocales

General de Regantes Riegos de Levante, Margen

• D. Miguel Martínez Alcázar. – Vocal por las Vegas

Izquierda, Dª. Belén Castellano Garrido, sustituyó
en el cargo a D. Ángel Urbina Olarte. Por las Vegas

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

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

• D. Pedro Guillén Guillén – Vocal por las Vegas Alta

Melgarejo Moreno cedió su cargo a D. Pedro Guillén

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

Guillén, y respecto a la vocalía por los regadíos del

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

Guadalentín, hay que señalar que D. Juan Pagán

Media del Segura (Zona IV)

Sánchez fue sustituido por D. Felipe Andreo Andreo.

• D. Luis Felipe Ramírez Sánchez – Vocal por la Zona
Regable de Mula y su Comarca

Por otra parte, y tras las elecciones a la

• D. Juan Marín Bravo – Vocal por la Comunidad de

Presidencia de la Comunidad de Regantes de

Regantes de Lorca

Lorca, celebradas en 2015 y en las que resultó

• D. Felipe Andreo Andreo – Vocal por la Zona

elegido D. Juan Marín Bravo tomando el relevo

Regable del Valle del Guadalentín

de su padre, D. Julián Marín Reinaldos, a partir

• D. Javier Berenguer Coves – Vocal por la Comunidad

del 1 de enero de 2016 el Sr. Marín Bravo pasó a

General de Regantes Riegos de Levante, Margen

ocupar la Vocalía en representación directa de esta

Izquierda

Comunidad de Regantes en la Junta de Gobierno

• Dña. Belén Castellano Garrido – Vocal por la

del Sindicato.

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. Francisco Sáez Sáez – 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. Fulgencio Águila Moreno – Vocal por los
Usuarios de aguas propias del Segura en el Canal
de la Margen Derecha del Postrasvase

Dª. Belén Castellano
Garrido

D. Pedro Guillén Guillén

D. Felipe Andreo Andreo

D. Juan Marín Bravo

• D. Julio Zapata Conesa – Vocal por los Usuarios de
aguas propias del Segura en el Canal de la Margen
Izquierda del Postrasvase

2.b.2. Cambios en la composición de la
Junta de Gobierno durante el ejercicio
2016
Durante el año 2016 no procedió convocar elecciones para la renovación parcial de Vocales de la
Junta de Gobierno. Sin embargo, se produjeron
varias sustituciones de los titulares de diversas
Vocalías, como son: la Vocal por la Comunidad
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Finalmente, y tras la elección de D. Lucas Jiménez Vidal como Presidente de la Corporación,
éste renunció a su Vocalía en representación de
los Usuarios de aguas propias del Segura por el
Canal de la Margen Derecha del Postrasvase,
cediendo la misma a su suplente, D. Fulgencio
Águila Moreno.

D. Fulgencio Águila Moreno
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JOSÉ MANUEL CLAVER VALDERAS “IN MEMORIAM”

El martes, 13 de septiembre de 2016, día en que

de sí mismo a los que le rodeaban …, así como valo-

se subía desde la Catedral de Murcia a la Virgen de

raba en los demás, con especial énfasis, el espíritu de

La Fuensanta a su Santuario, tuvo lugar la inespe-

lealtad hacia la consecución de una causa común …

rada defunción de D. José Manuel Claver Valderas,

A sus 61 años nos había dejado huérfanos una

Presidente de nuestra Corporación. Esta noticia fue

figura clave en la historia del Sindicato Central de

recibida por los regantes y la sociedad del sureste

Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

con gran sorpresa y pesar ya que, por lo imprevista, dejaba un vacío difícil de comprender y asumir.

El 17 de agosto D. José Manuel presidió su últi-

Quedaba en nuestras retinas el amplio reportaje que

ma Junta de Gobierno disculpándose por su bre-

ofreció el rotativo “La Verdad” en el verano, y en

vedad, ya que tenía que acudir a un centro médico

el que D. José Manuel transmitía, paseando junto

para someterse a unas pruebas que habían sido

a sus nietos en las playas del Mar Menor, sus más

programadas con anterioridad, aunque asegurando

profundas convicciones en la vida: el amor a Dios, a

que estaba en el convencimiento que, en breves

la familia, el intentar en el día a día ofrecer lo mejor

fechas, se reintegraría al fragor de la batalla para

18

seguir afrontando los retos a los que continuamente

Desgraciadamente, una semana después, el 13

se veía sometido el Sindicato y sus regantes.

de septiembre, se confirmaba el fallecimiento de D.
José Manuel Claver a causa de una concatenación

A las tres semanas de su ingreso, y a la vista de

de complicaciones médicas inesperadas. Descanse

que el Presidente no podía ejercer sus funciones y

en Paz.

responsabilidades al frente del Sindicato de forma
efectiva y que se esperaba que su completa recuperación se dilatase algo en el tiempo, unido a la

Condolencias y ecos en los medios
de comunicación

situación de extrema escasez que acuciaba a la
mayoría de las Comunidades de Regantes dependientes del Trasvase Tajo-Segura en un momento

Tras esta tristísima noticia, que fue transmitida

en el que estaba finalizando el año hidrológico, el

tanto por los medios regionales como por los de

Vicepresidente, D. José Antonio Andújar Alonso,

ámbito nacional, y que provocó una oleada de

en virtud de lo establecido en los Estatutos de la

consternación en todos los ámbitos de la socie-

Corporación para cubrir este tipo de incidencias,

dad civil y política, se recibieron en el Sindicato

procedió a convocar el 6 de septiembre una reunión de la Junta de Gobierno del Sindicato, muy

multitud de condolencias, desde la enviada por

a su pesar, al objeto de que la actividad de la

la propia Ministra, gobiernos autonómicos y parti-

Corporación no se paralizase, teniendo que asumir,

dos políticos, así como las de las Confederaciones

y de forma obligatoria, la Presidencia en funciones

Hidrográficas y Mancomunidad de Canales del

del Sindicato, hasta que D. José Manuel se recu-

Taibilla, hasta las remitidas por las más humildes

perase.

organizaciones ciudadanas de nuestro entorno y
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particulares anónimos, pasando por las de los propios medios de comunicación, organización empresariales y agrarias, y multitud de Comunidades de
Regantes de toda España.

Misa “Corpore Insepulto”
Al día siguiente, y a su funeral “corpore in
sepulto”, celebrado en la Iglesia de El Carmen
de Cartagena el 14 de septiembre, acudimos los
regantes, arropando a su familia, y con la presencia del Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia; la Presidenta de la
Asamblea Regional; el Secretario de Estado de
Medio Ambiente; el Delegado del Gobierno en la

representantes de las formaciones políticas de

Región de Murcia; la Directora General del Agua
del Ministerio; varios Consejeros y Consejeras;

nuestro entorno; la directiva de la Confederación
Hidrográfica del Segura y de la Mancomunidad de

22

los Canales del Taibilla; Alcaldes y Alcaldesas de
multitud de municipios de nuestro ámbito territorial; máximos representantes de las formaciones
políticas; compañeros de las asociaciones agrarias,
cooperativistas y empresariales del arco surestino;
el Presidente de FENACORE y el de Riegos del
Alto Aragón; altos representantes de los regadíos
tradicionales del Segura, el Presidente Honorario
y Vitalicio de nuestro Sindicato –D. Francisco del
Amor- y otras muchas autoridades y ciudadanos
anónimos, a darle el último adiós a D. José Manuel
Claver Valderas.
Se ilustra esta masiva asistencia a su misa funeral
con una amplia recopilación fotográfica.
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El féretro, portado por los familiares más
directos de D. José Manuel, cubierto con la bandera de España, y tras sus exequias, fue conducido
al cementerio de la cercana localidad de Torre
Pacheco, donde recibió cristiana sepultura.

Primeras reacciones
Los ecos de este triste hecho se prolongaron durante varios días, anunciando el Gobierno
Regional murciano que era su intención concederle la Medalla de Oro de la Región de Murcia,
lo que tuvo su reflejo en los rotativos del 15 de
septiembre.
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22 de septiembre: Junta de Gobierno de la Corporación

Por nuestra parte, la Junta de Gobierno, reunida en sesión ordinaria el 22 de septiembre bajo
la Presidencia en funciones de D. José Antonio
Andújar Alonso, y antes de abordar los asuntos de
su Orden del Día, guardó un minuto de silencio en

memoria y reconocimiento a D. José Manuel Claver
Valderas, lo que se realizó con todos los presentes
puestos en pie y en silencio, presidiendo la sala un
tapiz con el anagrama del Sindicato cruzado por un
crespón negro en señal de luto.
En esa misma reunión, el Presidente en funciones sometió formalmente a la Junta la Propuesta
de otorgamiento de la Medalla de Oro de la
Corporación a D. José Manuel Claver Valderas, a
título póstumo, lo que se aprobó por unanimidad y
se elevó a la Junta General. Este asunto se desarrollará con mayor profundidad en la segunda parte de
este Capítulo de la Memoria.
También la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Segura quiso ofrecer un homenaje a su figura, guardando un minuto

18 de octubre: la Junta de Gobierno de la Confederación del

de silencio en su memoria en la reunión celebrada
el 18 de octubre.

Segura guarda un minuto de silencio en memoria de D. José
Manuel Claver
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Oficios religiosos
Pasados unos días desde su fallecimiento se
celebraron diversas misas para el descanso eterno
de su alma, destacando la oficiada el 27 de septiembre en el Monasterio de las Hermanas Clarisas
de Lorca, la celebrada el 30 de septiembre en
la Iglesia de La Caridad de Cartagena y la Misa
Exequial que ofició el Sr. Obispo de la Diócesis,
Monseñor Lorca Planes, el 5 de octubre en la
Iglesia de San Bartolomé de Murcia, la cual fue
celebrada a petición de nuestra Corporación. De
esta última transcribimos su Homilía.
he querido estar junto a su dolor y sentir cómo las

HOMILÍA Misa EXEQUIAL de D. José
Manuel Claver. Presidente del Sindicato
de Regantes del Tajo-Segura

lágrimas corren por el rostro sin rumbo ni consuelo

Murcia 2016

humana tristeza, el conjunto de su historia vivida

… pero soy un sacerdote del Señor, llamado a servir
a esta Iglesia de Cartagena, como Obispo, y me
gustaría decirle que valore, en esta momento de
junto a su esposo. Recuerde sus proyectos y traba-

“Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado …”

jos, ilusiones y esperanzas, la razón de su vivir, los
dulces momentos compartidos con sus hijos y las
miradas de futuro para ellos …Entre las legítimas
lágrimas, comprenda que todavía hay camino, que
es ahora usted la que lleva toda la responsabilidad

“Es este un fragmento de la elegía a Ramón Sijé,

que juntos compartían, como los corredores de

del poeta Oriholano Miguel Hernández, que mejor

relevos en la pista. Siga adelante, venza las trampas

describe este dolor que nos embarga a todos.

de la muerte, porque paralizan, mire con esperanza

Nadie se imaginaba que la Parca, de frío rostro,

el futuro, que no se sentirá usted nunca sola, por-

llamara a la puerta de José Manuel, en esta prima-

que tiene a sus hijos, a su familia y amigos. La fe

vera de su vida, porque, en el fondo, tenemos la

le ayudará a agarrarse fuerte a Jesucristo y, mire,

idea de que los hombres y mujeres que se quieren,

paradojas de la vida, su marido trabajaba para con-

no mueren, bueno, nuestro corazón no quiere que

seguir el agua, para que no le faltara a los regantes

mueran, no resiste la orfandad. Pero estamos aquí,

en su labor, y el que nos regala el agua que salta a

sin palabras, desconcertados por la inesperada

la vida eterna, como le dijo Jesús a la samaritana, ha

visita de la ‘hermana muerte’ a un hombre luchador

sido quien le ha llamado junto a Él. Ahora su esposo

y entregado a la vida, que hizo suya la causa de

podrá decirnos, junto a Nuestro Señor:

muchos y trabajó en muchos frentes para ver florecer esta tierra con abundancia de flores y frutos,

“¡Que bien se yo la Fonte que mana y corre
aunque es de noche! (San Juan de la Cruz)

a su modo, como creyó que era mejor, desde el
Sindicato de Regantes.
Querida esposa de D. José Manuel Claver, todas

Ahora le hablo desde la clave de la fe de los

las palabras se ahogan en la garganta y no encuen-

cristianos, con San Juan de la Cruz, para invitarle a

tro ninguna que sea capaz de curar su herida, por-

acercarse a la fuente que mana y corre, a la fuente

que sentirá su muerte más que su vida. Señora, yo

de la vida, que es Jesucristo. El Señor Jesús puede
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responder las preguntas más íntimas y difíciles;

que trabajó … Cuando vea a Dios, cara a cara, com-

puede enjugar las lágrimas de nuestros ojos en los

prenderá todo el sentido que tienen las palabras:

momentos más crudos, el Señor nos da razones

amor, fraternidad, amistad, trabajo, bien, justicia,

para la esperanza, cuando no se encuentran por

perdón, misericordia, hermanos … por las que se

ningún lado y nos abre las puertas de la fe, para

ha comprometido.

entender que la Salvación y la Vida es un regalo

La muerte no es lo definitivo para nadie, recor-

de Dios. Canalice su dolor ofrecido con sencillez

dad lo que dice el Libro de la Sabiduría 2,3: ‘Porque

al Todopoderoso y ábrale la puerta a la esperan-

Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le

za, de par en par, la puerta de la Vida eterna …Ya

hizo imagen de su misma naturaleza …’; después

verá como no le costará nada, sólo abra las manos,

de la muerte se abren unas puertas de luz y de

porque Nuestro Señor le ofrecerá tantos metros

nueva vida que te conducen a la eternidad, a la

de esperanza que pueden hacerse miles y miles de

plenitud de realización: ‘La semilla de eternidad

banderas para alzarlas al viento indicando dónde

que el hombre lleva en sí, por ser irreducible a la

está el sentido de su vida. El poder de la muerte

sola materia, se levanta contra la muerte’, dice el

no tiene cabida en la casa de quién tiene izadas las

Concilio (GS. 18). Somos peregrinos de la Vida y ya

banderas de la esperanza y de la fe.

hay en el cielo otra estrella.

Familiares y amigos, nuestra confianza está en

Construyamos, mientras vamos de camino, el

la misericordia del Señor, que le hará partícipe de

mundo nuevo que quiere Dios y dejemos una estela

la vida eterna, esta es la fe de un cristiano. Nos

de verdad, de haber aprovechado todos los talen-

queda su trabajo, lo que ha sido una parte de su

tos que Él nos dio. Todos los hombres de buena

mundo; nos quedan sus recuerdos en la mente de

voluntad se han unido en una misma expresión de

esta Región, en la mente de todos aquellos por los

dolor por la separación de Don José Manuel, pero

5 de octubre: los regantes arropan a la familia de D. José Manuel Claver
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os invito a dar gracias a Dios porque su vida no ha
sido estéril, sino que ha dado mucho fruto. Este
hermano que nos ha dejado ha sido eficaz y un gran
trabajador, enamorado de las posibilidades de esta
tierra y sus gentes.

tos tras su fallecimiento, lo que Dña María Victoria
Muñoz –esposa de D. José Manuel- agradeció profundamente.

Necrológicas y semblanzas

Descanse en paz. Dios os bendiga.”

Las necrológicas y semblanzas que se publicaron
en distintos medios fueron numerosas, como las
escritas por D. Andrés del Campo, Presidente de
FENACORE- y D. Juan Valero de Palma –Secretario
General de esta entidad-, en su “Boletín Inter
Cuencas”.

Tras la celebración del oficio religioso, D. José
Antonio Andújar tuvo la oportunidad de hacer
entrega a su viuda y a algunos miembros de la
familia de D. José Manuel, de un libro editado que
recogía las noticias, condolencias y artículos escri-

31

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

MEMORIA 2016

32

También hay que destacar la redactada por

deja huérfano al SCRATS, pero deja una huella inde-

D. Antonio Fanlo Loras, Catedrático de Derecho

leble que orientará su trayectoria futura.

Administrativo de la Universidad de La Rioja, y que

Claver ha sido un «firme defensor» de los

transcribimos a continuación.

derechos de los regantes del ATS. Como jurista
no encontraba explicación a la litigiosidad de

Homenaje póstumo a D. José Manuel
Claver Valderas

los trasvases, sujetos a la discrecionalidad de
la Administración y a presiones territoriales o
partidarias. Le parecía «contraria a Derecho» la

El inesperado fallecimiento de José Manuel

situación precaria de los usuarios del ATS, la más

Claver Valderas (Cartagena, 1955-Murcia, 2016),

importante infraestructura hidráulica construida en

la tarde del 13 de septiembre pasado, ha causado

España, al servicio de un ambicioso proyecto

honda conmoción en la Región de Murcia y en las

nacional de transformación agraria y desarrollo

provincias de Alicante y Almería. Con él ha desapa-

social del Levante. Le obsesionaba la incomprensión

recido un hombre excepcional.

y desconocimiento del ATS, en particular, en

Ha sido un «gran profesional» del Derecho.

ciertos sectores de la Administración; los prejuicios

Ingresó en el Cuerpo Jurídico de la Armada,

ideológicos o territoriales que han contaminado

ejerciendo su actividad en su Cartagena natal.

su gestión; la falta de solidaridad hidrológica

Como actividad complementaria, asumió, desde

territorial. Ha buscado incansablemente la claridad

1979, las funciones de asesor jurídico y secretario

de las reglas de explotación del ATS. Con ese

de la Comunidad de Regantes del Campo de

objetivo promovió la «Ley del Memorandum» que,

Cartagena, la mayor destinataria de aguas para

a cambio de cesiones (umbral de no trasvase a 400

riego del Acueducto Tajo-Segura (ATS). Participó

hm3), reconoce el derecho al trasvase en determina-

en la creación, a finales de 1982, del SCRATS, a cuya

dos niveles de embalse.

Junta de Gobierno se incorporó, en su condición
sucesiva de vocal, asesor jurídico, secretario y,

Finalmente, su «enorme calidad humana».

desde 2009, Presidente de la institución. Un

Su extraordinario talante, su carácter afable y

importante problema de salud le forzó, en 1996, a

generoso, su optimismo vital. Un hombre de valores.

pasar a la reserva militar, dedicándose de manera

En el ámbito personal, su familia, en especial,

exclusiva al mundo del agua. Claver ha sido un

María Victoria, su mujer «que es excepcional…

jurista que conocía como nadie la complejísima

mi compañera de toda la vida». Su profundo

legislación de aguas, en especial, las singularidades

sentido religioso. Su vocación de servicio y entrega

del ATS. En su condición de abogado del SCRATS

apasionada a su trabajo en el SCRATS, pues la

ha llevado personalmente centenares de pleitos

traicionera muerte nos lo arrebató trabajando en

en todas las instancias judiciales. Ha sido vocal del

defensa de los regantes.

Consejo Nacional del Agua y miembro invitado de

¡Descanse en paz!

la Comisión de Explotación del ATS.

Antonio Fanlo Loras

Esta extraordinaria cualificación profesional le ha

Catedrático de Derecho Administrativo de la

convertido en un Presidente atípico en el mundo

Universidad de La Rioja

representativo del regadío. Ha sido una síntesis
excepcional. A la legitimidad representativa, por
elección, él ha sumado su gran capacitación técni-

También es de agradecer la semblanza de su

ca. Apoyado en su Junta de Gobierno ha lanzado

figura que ofreció el reconocido periodista D.

al SCRATS a una nueva dimensión. Es sencillamente

Manuel Buitrago Bernal en el rotativo “La Verdad”

gigantesca la tarea desarrollada. Su desaparición

bajo el título “Claver, el agua que nos une”.
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Toda una vida en una breve reseña
En cuanto a la trayectoria vital y profesional de
D. José Manuel Claver hay que señalar que, nacido
en Cartagena en 1955, obtuvo la Licenciatura en
Derecho por la Universidad de Granada en 1977,
siendo nombrado Secretario y Asesor Jurídico de la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
en 1979, año en el que llegaron precisamente las
aguas del Trasvase a esta Comunidad de Regantes,
destacando que, en esos tiempos, formaba parte
del Cuerpo Jurídico de la Armada, cargo que unos
años después tuvo que dejar, estando a su fallecimiento en situación de reserva con el rango de
Coronel.
Casado con Dña. María Victoria Muñoz Höss,
tuvo como descendencia dos hijas, Lourdes y Ana,
que le dieron la satisfacción de disfrutar de siete
nietos –seis chicas y un chico- que le llenaron de
felicidad, esperanza y fe en el futuro.
Como miembro fundador del Sindicato Central
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, en 1982,
fue Vocal de su Junta de Gobierno, habiendo sido
nombrado Secretario General de la Corporación
en 1984 y Asesor Jurídico de la Entidad. En el año
2009 fue elegido, por aclamación, Presidente del
Sindicato Central de Regantes del Acueducto TajoSegura, puesto que ocupó hasta su defunción.
Entre otros cargos que ocupó a lo largo de
su vida, cabe destacar su Vocalía en la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Segura –de la que fue también Vicepresidente
Segundo-, su puesto como invitado en la Comisión
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura,
así como sus Vocalías tanto en el Consejo del
Agua de la Cuenca del Segura como en el propio
Consejo Nacional del Agua, sin olvidar, por otra
parte, su representación en la Junta Directiva de la
Federación Nacional de Comunidades de Regantes
de España.
Autor de múltiples trabajos jurídicos y artículos
periodísticos sobre el agua y su problemática tanto
en España como en el sureste en particular, y en los
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que hizo reiterada mención y defensa del Trasvase
Tajo-Segura, participó activamente, y siempre en el
sentido de la defensa de los regadíos del Trasvase,
en multitud de foros de debate, Congresos y
Jornadas en materia de Aguas.

La entrañable viñeta de “Puebla”
Terminamos esta primera parte de este Capítulo
con una especial mención a la entrañable viñeta
que el artista “Puebla” publicó en el diario La
Verdad en su edición del 14 de septiembre, y que
reproducimos a continuación.
El Sr. Puebla tuvo además la delicadeza de
entregar el original de esta viñeta a su viuda y en
el que fue el hogar de D. José Manuel en la ciudad de Cartagena el 13 de octubre, asistiendo a
este entrañable acto tanto el Presidente en funciones de la Corporación como el Presidente de la
Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena,
Sr. Sáez Sáez, y el Vocal de la Junta de Gobierno
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en representación de esta misma Comunidad de
Regantes, Sr. Martínez Madrid.

Reconocimientos y distinciones
Además del anuncio del Gobierno murciano
sobre el otorgamiento de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia a D. José Manuel Claver, que en
cualquier caso se materializaría ya en el año 2017,
fueron varios los reconocimientos y distinciones los
que recibió su figura en 2016, los cuales pasamos a
relatar a continuación de forma cronológica.

Medalla de Oro de la Ciudad de Lorca
En Sesión ordinaria del Pleno municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Lorca, celebrada el 28
de octubre, y en lo concerniente a concesión de
Honores y Distinciones de la Ciudad de Lorca, se
acordó, entre otros, el siguiente:

Al mismo acudió una nutrida representación
de los miembros de la Junta de Gobierno del
Sindicato, con D. José Antonio Andújar Alonso
como Presidente en funciones al frente, así como
multitud de regantes que quisieron acompañar a la
viuda de D. José Manuel en esta ocasión.

“Iniciar la incoación de los expedientes que se
requieren para la entrega de la Medalla de Oro
de la Ciudad de Lorca, a título póstumo, a D. José
Manuel Claver Valderas, designándose instructor
del referido expediente al Secretario General de la
Corporación Municipal”.

El Excmo. Sr. D. Francisco Jódar Alonso, Alcalde
de la Ciudad del Sol, y en su intervención para la
entrega de esta alta distinción a Dña. Mª Victoria
Muñoz, esposa de D. José Manuel, resaltó su figura
con el siguiente discurso:

Tras la instrucción del referido expediente, al que
se adhirió tanto la Junta de Gobierno del Sindicato,
en su reunión celebrada el 4 de noviembre, como
multitud de Comunidades de Regantes y otras
Entidades, el 21 de noviembre, en sesión plenaria
de carácter extraordinario, y por unanimidad, el
Pleno lorquino acordó “conceder la Medalla de Oro
de la Ciudad de Lorca, a título póstumo, a D. José
Manuel Claver Valderas, por su compromiso y solidaridad con esta ciudad y su colaboración en la recons-

“El abogado y jurídico de la armada, Don José
Manuel Claver Valderas, fue miembro fundador del
Sindicato Central de Regantes en 1982 y Vocal de
su Junta de Gobierno desde su constitución. Con
cierta asiduidad colaboraba en distintos medios
de comunicación sobre asuntos de agua, y realizó
varios trabajos doctrinales sobre aspectos jurídicos
del mismo ámbito.
Como se suele decir en esta tierra, Don José
Manuel Claver era toda una autoridad en materia
de agua, algo que le apasionaba y a lo que se dedicaba en cuerpo, alma y mente a pesar de ser un
hombre sin tierras, y por tanto sin plantaciones, y
ajeno al mundo agrario, por lo menos en sus inicios.

trucción de la misma durante su mandato como
Presidente del Sindicato Central de Regantes”.
La entrega del Título concedido a D. José
Manuel tuvo finalmente lugar en solemne acto
celebrado el 22 de noviembre en el Teatro Guerra

Sus conocimientos sobre hidrografía siempre le
han convertido en un defensor de los derechos de

de Lorca y con la asistencia de la Corporación
Municipal.
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miles de agricultores de la cuenca del Segura, no

inestimable colaboración del distinguido lorquino

temblándole el pulso para enfrentarse en numero-

D. José María Fernández Pallarés, el apasionante

sas ocasiones a las autoridades competentes en su

y generoso proyecto del ‘Céntimo Solidario’, a

reivindicación constante de agua para la Región de

través del cual cada regante daba un céntimo por

Murcia.

cada metro cúbico de agua que consumían para
la reconstrucción del Convento de las Clarisas de

Finalmente, en 2009 consiguió poner de acuer-

Lorca.

do a 80.000 agricultores de tres Comunidades
Autónomas, Murcia, Valencia y Andalucía, que

En agradecimiento a tan noble gesto, la comu-

eligieron a aquel abogado con galones de marina

nidad religiosa concedió al Sindicato Central de

y sin una tahúlla para regar como Presidente del

Regantes el título de ‘Bienhechores Insignes’, y hoy

Sindicato Central de Regantes.

el Ayuntamiento, con esta distinción, hace justicia.”
Tras su discurso se expuso que, en virtud de los

Su reciente pérdida ha sido lamentada profun-

méritos personales que concurrían en la persona de

damente en muchísimos rincones del País, pero

D. José Manuel Claver Valderas, y como muestra de

también, y de manera muy especial, en esta ciudad

agradecimiento de la ciudad a su figura, a cuantos

de Lorca, ya que aquí dejó también su sello y la

regantes se sumaron a este solidario proyecto y

impronta de su carácter, al quererse sumar como si

al Sindicato Central de Regantes, la Corporación

fuera un lorquino más a nuestra lucha por la recons-

Municipal, en nombre de toda la Ciudad, y por una-

trucción de la ciudad.

nimidad, había considerado de justicia concederle,

A través del Sindicato Central de Regantes y

a título póstumo, la Medalla de Oro de la Ciudad de

con la colaboración y solidaridad mostrada por

Lorca, realizando el Excmo. Sr. Alcalde de Lorca el

todos y cada uno de los regantes que forman parte

acto de entrega de esta distinción a su mujer, Dña.

del mismo, puso en marcha y promovió, con la

María Victoria Muñoz Höss.

37

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

MEMORIA 2016

Quiero expresar nuestra más sincera gratitud al
Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca y a todos los
miembros de la Corporación por el otorgamiento
unánime de la Medalla de Oro a mi marido José
Manuel. No me cabe duda, que esta distinción es
el reconocimiento de la Ciudad del Sol, al esfuerzo,
compromiso, y dedicación demostrados por José
Manuel en la defensa de los regadíos de las regiones del Sureste Español. El siempre entendió que la
agricultura era un sector estratégico para el futuro
de nuestros pueblos y por ello, la consecución de
agua, se convirtió en objetivo primordial de su vida
profesional –treinta años al servicio del SCRATS y de
las ochenta comunidades de regantes que lo conforman-. Ni siquiera su delicada salud, en la última
etapa de su vida, sirvió de freno a la pasión con que
desarrollaba su actividad vinculada al mundo del
agua. Previo a su último ingreso manifestó su intención de asistir a una reunión en el SCRATS, y aunque
le rogué que no fuera, hizo caso omiso. Asistió a
dicha reunión, y posteriormente me recogió en la
farmacia, para acudir al hospital del que ya no salió.
La muerte le sorprendió, lleno de proyectos,
ideas y ganas de seguir en la brecha del trabajo que
tanto le apasionaba.
El tiempo y las circunstancias –desgraciadas- quisieron que su compromiso con Lorca no se limitara
a la defensa de sus regadíos. El día once de mayo
de dos mil once, de infausto recuerdo para los vecinos de Lorca, tuvo lugar el terremoto que afectó

Dña. María Victoria, en respuesta, quiso expre-

gravemente a su magnífica ciudad. El Convento de

sar su gratitud a todos los presentes con el siguien-

las Monjas Clarisas quedó prácticamente reducido

te discurso:
“Ilustrísimo

a escombros. Tras la visita al lugar, a instancias
Señor

Alcalde

de

Lorca;

del gran amigo José María Fernández Pallarés, la

Excelentísimos Señores Consejeros del Gobierno de

decisión de José Manuel fue inmediata. Había que

la Región; miembros de la Corporación Municipal

levantar aquel sacro sitio con el aporte solidario de

del Ayuntamiento de Lorca; resto de autoridades;

un céntimo por cada metro cúbico de agua que

Presidente y miembros de la Junta de Gobierno

regaran los campos de la Demarcación del Trasvase.

del SCRATS; directivos de las comunidades de

Parece que una decisión divina guio la iniciativa de

Regantes del SCRATS; amigos y familia…

reconstruir aquel convento de las Clarisas.

Buenas noches a todos, gracias por su presencia

Resulta que desde tiempos inmemoriales –tal

en este acto, y vaya por delante el agradecimiento

y como descubrió José Manuel tiempo después-

de toda la familia y el mío propio por acompañar-

aquellas entrañables Monjas de Clausura todos los

nos en este momento tan especial para nosotros.

diecinueve de cada mes oraban por ¨los señores del
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agua¨. Parecía ciertamente el cumplimiento de una
profecía.
Quiero manifestar mi admiración por todos los lorquinos. Su férreo coraje de salir hacia delante en una
ciudad que quedo reducida casi a escombros y que
ahora, gracias a esa valentía, vuelve a brillar esplendorosa como siempre. La ciudad de los 100 escudos.
Por todo lo dicho, en esta víspera de San
Clemente, Patrón de la Ciudad de Lorca, os quiero
expresar mi agradecimiento y el del resto de la
familia de José Manuel, recibiendo en su nombre
esta entrañable distinción. Agradecimiento al que
él, estoy segura, se une desde el cielo, puesto que
siempre practicó una fe inquebrantable.

Junta de Gobierno-, el 23 de noviembre de 2016,
acto que se realizaría en las instalaciones de “El
Portón de la Condesa”, sito en el término municipal
de Molina de Segura.

Muchísimas gracias a todos.”

Medalla de Oro de la Corporación
La propuesta de la Junta de Gobierno

La Junta General Extraordinaria y Abierta

Como ya se ha comentado brevemente, la Junta
de Gobierno de nuestra Corporación, reunida
en sesión ordinaria el 22 de septiembre bajo la
Presidencia de D. José Antonio Andújar Alonso,
abordó su primer punto del Orden del Día, que
no era otro que la “Propuesta de otorgamiento
de la Medalla de Oro de la Corporación a D. José
Manuel Claver Valderas, a título póstumo”, donde
el Presidente en funciones realizó una amplia
semblanza de la figura y trayectoria de D. José
Manuel, informando a su vez de la gran cantidad de
expresiones de condolencias por su pérdida que se
habían recibido en el Sindicato.

Llegado el 23 de noviembre, se celebró en las instalaciones antedichas la Junta General Extraordinaria
y Abierta del Sindicato con un único punto del
Orden del Día: “Otorgamiento de la Medalla de Oro
de la Corporación, a título póstumo, al Sr. D. José
Manuel Claver Valderas. Acuerdos a adoptar”.
A esta Junta General, dado su carácter “abierto”, acudieron unas 300 personas, siendo de resaltar la concurrencia tanto de la mayoría de los
Vocales de la Junta General del Sindicato Central

Con base en sus indiscutibles méritos propuso,
y la Junta lo acordó por unanimidad, elevar a la
Junta General la Propuesta de la Medalla de Oro
del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura, a título póstumo, a D. José Manuel
Claver Valderas.
A tal efecto, D. José Antonio Andújar resolvió
convocar la Asamblea General del Sindicato, en
sesión extraordinaria y abierta con ese único punto
en el Orden del Día -lo que fue ratificado por la
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de Regantes del Acueducto Tajo-Segura como de
directivos de múltiples Comunidades de Regantes,
autoridades de todo el ámbito social de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, así como invitados y
amigos de D. José Manuel Claver.
En esta ocasión, la mesa presidencial estuvo
compuesta por el Presidente en funciones de la
Corporación, D. José Antonio Andújar Alonso,
quien presidió la reunión, y D. Andrés del Campo
García, Presidente de la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes de España, asistidos

El Presidente, y a la vista de la propuesta de

ambos por el Secretario General de la Corporación,

la Junta de Gobierno expuesta por el Secretario

D. Alfonso Botía Ordaz.

General, la sometió a la Junta General, la cual la ratificó y acordó por aclamación y con una gran ovación.
Tras el acuerdo adoptado en este sentido, D.
José Antonio Andújar se dirigió a todos los asistentes con las siguientes palabras:
“Recordar a José Manuel es recordar al SCRATS.
Pero recordar a José Manuel, a mí se me ha ocurrido esta noche, que he tenido la suerte de despertarme, es ver llover y acordarme de él y pensar ‘de
verdad está arriba diciendo que hoy debía llover` y,
efectivamente, así ha sido.

D. José Antonio Andújar, tras dar la bienvenida

Afortunadamente, ayer por la tarde estábamos

a todos los asistentes y presentar a D. Andrés del

con las monjas Clarisas de Lorca, y hace unos

Campo, Presidente de FENACORE, cedió la pala-

días comentaba en el Sindicato que estas monjas

bra al Secretario General de la Corporación para

estaban trabajando poco. La Madre María Jesús,

que procediera a dar lectura del Certificado sobre

después, me aseguró que ‘estaban rezando más

el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, y

de los que usted se cree’. Afortunadamente, ayer

del que se transcribe su tenor literal:

tarde fue una alegría, porque a D. José Manuel le
otorgaron la medalla de Oro de la Ciudad de Lorca,

“Alfonso Botía Ordaz, como Secretario General

y porque ese mismo día, en la visita que realicé al

del Sindicato Central de Regantes del Acueducto

Convento a primera hora de la tarde, estaba llo-

Tajo-Segura.

viendo, y siguió lloviendo durante toda la noche.

CERTIFICO:

Ayer, cuando estábamos en el Teatro Guerra

Que la Junta de Gobierno de la Corporación, en

de Lorca, me decía José María o Fernando ‘pues

su reunión celebrada el 22 de septiembre de 2016,

no pasa nada porque mañana nos tengamos que

y a iniciativa del Presidente en funciones, D. José

mojar y el acto lo celebremos con algo de agua’.

Antonio Andújar Alonso, aprobó por unanimidad ele-

Afortunadamente el agua ha caído como Dios

var a la Junta General la propuesta de Otorgamiento

manda y ahora nos deja respirar para que haga-

de la Medalla de Oro de la Corporación, a título pós-

mos el acto, porque parece ser que a continuación

tumo, a D. José Manuel Claver Valderas”.

vamos a tener más agua.
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Me gustaría hacer una reflexión con todos vosotros: si José Manuel estuviera aquí con nosotros,
¿qué mensaje nos mandaría?, ¿qué le gustaría que
nosotros pudiéramos pensar o pudiéramos hacer?.
Sabéis que tenemos una situación conflictiva, que
estamos dependiendo sólo de la lluvia, que la administración está un poco parada, que hay un problema grave en el Campo de Cartagena por los pozos,
que tenemos un problema con la Confederación
(que no anda), y en estos momentos acabo de
hablar con la Jefa de Gabinete de la Ministra, que
me ha llamado para que os diera el aliento de que
se va a preocupar por nuestros intereses y que va
a seguir siendo el Pacto Nacional del Agua uno de
los objetivos más importantes a conseguir por la
Ministra en este su mandato que empieza.

agua nos equivocamos, porque el agua la necesita
el Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura, pero es que el agua – que necesitamos
que nos la envíen- la necesita España; ¿por qué?:
la necesita España porque hemos constituido una
serie de industrias agropecuarias que ya no son la
casa y el legón; ahora es una industria tecnificada,
cada vez somos mejores agricultores y mejores
regantes, utilizamos mejor el recurso –más garantía
de utilización del recurso es difícil que se dé en
Europa (somos realmente ejemplo de una auténtica
agricultura científica y tecnificada)-, pero hace falta
que todo esto lo conozca la sociedad, y la sociedad
lo conoce si cada una de las 80 Comunidades se
toma como suyo este mensaje. Nosotros necesitamos que toda nuestra sociedad, que todos nuestros
pueblos y, sobre todo que todos nuestros regantes
sepan la importancia de pedir agua. Pero pedir
agua a la sociedad española, tenemos que pedirle
agua porque en estos momentos se habla que el
agua va a ser el problema del futuro.

Por tanto, tenemos que confiar en que va a
haber un Pacto Nacional del Agua. Pero para que
haya un Pacto Nacional del Agua tiene que haber
un compromiso del SCRATS como tal, pero además
tiene que haber un compromiso de cada uno de
nosotros, personalmente. Tenemos que llevar a la
sociedad la idea de que necesitamos la ‘red de agua
de España’, que la red de agua de España no se ha
terminado, que el Trasvase tuvo un principio, ha
tenido una marcha …., pero que en estos momentos o conseguimos otros refuerzos o esto lleva mal
camino. Pero yo imaginaba anoche, en esa reflexión
viendo la lluvia: ¿qué pasaría –estamos hablando
de 80 Comunidades- si decimos que hay que ir al
Ministerio a hacer un acto silencioso para que los
políticos de todos los partidos de España supieran?;
somos 80 Comunidades ¿no?, si ponemos cinco por
Comunidad, sin costar mucho esfuerzo estaríamos
400 personas en la puerta del Ministerio, en la
puerta de las Cortes, en las puertas de La Moncloa.
Si ponemos diez personas, somos 800. Por tanto,
debía ser muy fácil que estuviéramos mentalizados,
que hace falta que para mentalizar a la sociedad
nos mentalicemos primero nosotros, mentalizar a
nuestros regantes, y pensar que tenemos que ser
como esos predicadores que iban por los pueblos
en los tiempos de misión, para decir que necesitamos un Pacto Nacional del Agua, un Pacto de
Estado del Agua. Si no somos predicadores del

Mirad, Jaime Lamo de Espinosa ha escrito un
libro: “El agua en el mundo”. El viernes pasado
estuvo hablando en Barcelona del tema del agua, y
es hoy una de las mejores autoridades de España.
Fue Ministro con Adolfo Suárez y también con
Leopoldo Calvo Sotelo, pero es en estos momentos una de las autoridades más importantes en la
UNESCO, y ha escrito un libro precioso “El agua en
el mundo”. El viernes pasado estaba en Orihuela y
le dije ‘Jaime, necesitamos unos ejemplares para
que la gente lea tu teoría de lo que pasa con el
agua en el mundo, lo que pasa con el agua en
España’, y me dijo ‘bueno, yo te he autorizado a
ti por teléfono a que hicieras las fotocopias que
hiciera falta, pero te tengo que dar una novedad:
me van a imprimir en enero 2000 ejemplares, que
van a estar en español y en inglés, y dime cuántos
ejemplares necesitas’, a lo que le contesté ‘por lo
menos dos por Comunidad’, o sea, que le pedía
160. Y me gustaría de verdad que supierais que él
empieza en su libro diciendo: ‘El agua es un bien
limitado, escaso, vital, renovable, frágil e irregularmente distribuido en el plano geográfico español’,
y empieza con una frase muy bonita que se dice
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pronunció John Fitzgerald Kennedy –el Presidente

cuando empezamos a crear la actividad económica

que tuvo Estados Unidos- y que decía: ‘quien fuera

que ha traído el Trasvase, poco a poco hemos ido

capaz de resolver los problemas del agua será

poniendo tierras en cultivo y ahora lo tenemos todo

merecedor de dos premios Nobel: uno por la Paz

puesto; y nosotros no podemos funcionar con 240

y otro por la Ciencia’. Estamos hablando que el

ni con 300 hectómetros cúbicos. Nosotros tene-

problema que se avecina es que el agua es el bien

mos que funcionar con los 600 hm³ que nos había

vital más importante, y se habla que las guerras del

dicho el Trasvase en la Ley de 1971. Para eso hace

futuro van a ser del agua.

falta seguir llenando los ‘aljibes’ de Entrepeñas y
Buendía.

Si nosotros …. hay otra frase de dice Jaime
Lamo de Espinosa: ‘la agricultura española será

Cuando hablamos de España –nosotros tene-

de riego o no será’. Entonces nosotros, por las

mos un asesor que nos ha escrito muy buenas cosas
y que nos ha dado muy buenos consejos, Antonio

circunstancias de la vida, porque las circunstan-

Fanlo Loras, que es un asesor que José Manuel

cias históricas hicieron que España necesitara que

utilizó siempre para darnos garantía y solidez del

todo el Sureste español regáramos, creáramos los

Trasvase en todas y cada una de las funciones que

vergeles que hemos creado para crear una riqueza

realizaba-. Decía Antonio Fanlo que la singularidad

imprescindible para que este país andara, enton-

hidrológica de España es un sistema de aguas arti-

ces nos hicieron el Trasvase, pero el Trasvase nos

ficializado y regularizadas. Coincide que esto no lo

lo hicieron con una seriedad, con un no creernos

hemos llevado a Europa como Dios manda, porque

nosotros que el Trasvase iba a ser algo, con un pen-

la Directiva Marco del Agua contempla la singulari-

sar ‘será o no será, vendrá agua o no vendrá’. ¿Qué

dad de los ríos de Europa.

pasó?, pues cuando empezaban a decirnos cuantas
tahúllas vais a poner, pues decíamos ‘pon la mitad

España tiene en estos momentos 1200 embal-

porque esto, como hay que pagar…’, y entonces –y

ses y 56.000 hectómetros de capacidad en esos

no sabíamos si iba a venir el agua, qué iba a pasar,

embalses, y se pierden a lo largo de la fluctuación

qué era esto de pagar …- en ese deambular, poco

de lluvias –se utilizan en España 110.000 hm³-,

a poco empezamos a usar el agua del Trasvase, y

aproximadamente es el 9%, no me quiero liar
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con números pero es importante que tengamos
conciencia que de 110.000 hm³ al final se utilizan
aproximadamente el 10%; el resto necesita que
concienciemos a la gente, a los políticos, a nuestros
regantes, que lo que nosotros estamos necesitando
es un ‘dedal’. Mirar la lucha permanente que llevamos con Castilla-La Mancha; cada vez que hacen
un pequeño trasvase –sabiendo que la Ministra nos
concede esa agua, o el Ministerio o las autoridades,
cumpliendo la ley-, ellos nos hacen un recurso, para
que nos acordemos, en cada recurso, que no nos
quieren dar agua.
y mejor de Europa, Europa tiene que respondernos
porque le hemos mandado unos Planes de Cuenca
que dicen que tenemos un déficit y que hay que
cubrirlo. Por tanto, es una exigencia que nosotros
debemos mantener: en cada uno de los políticos
de nuestro pueblo, de todos los partidos, en cada
uno de nuestros regantes, para que sepan que no
sólo los dirigentes son los responsables de que esto
funcione –los responsables somos cada uno de los
regantes-. Si tenemos 80.000 familias que están
a nuestras espaldas, creo que es un trabajo que
merece la pena; desde el Sindicato por supuesto;
pensad que 80.000 familias dependen del Trasvase
supone pues que tenemos que cuidar a esas 80.000
familias, que tenemos que suministrar el agua para
que ellos sigan trabajando, para que el porvenir de
este Sureste español, y tenemos que planificar que
tenemos que ir juntos, pero juntos como hermanos
–Almería, Murcia y Alicante-, formar una piña. Me
he puesto aquí una frase, cuando queríamos conseguir algo decíamos ‘hay que luchar con uñas y dien-

Sabéis que el Memorandum no ha sido mirado
bien por todo el mundo, pero nosotros tenemos
que seguir apoyándonos en esos catedráticos, en
esos científicos, que saben de lo que están hablando, y el Libro Blanco del Agua hablaba de la posibilidad de usar esos 10.000 hm³ en régimen natural.
Si analizáis bien, y nosotros, en esos ‘aljibes’ de
Entrepeñas y Buendía, pudiéramos meter 1.000
hm³ -es aproximadamente un ‘dedal’- del agua que
se pierde en España, porque hemos hablado de
110.000 hm³. Por tanto, sería 1 hm³, que sería los
1.000 que necesitamos. Si resulta que hay 56.000
hm³ en la reserva, resulta que estamos pidiendo
una nimiedad para el sistema hidráulico español.
Entonces creo, y con esto quiero terminar, que
lo más importante es que nos mentalicemos si
queremos que esto entre en la sociedad, tenemos
que ponernos una meta en cada una de las 80
Comunidades de Regantes. Que si el Sindicato dice
tenemos que ir a alguna parte, no haya que llamar
siete veces ni haya que poner los autobuses ni haya

tes’ pero, en estos momentos, creo que es la hora
de que sigamos luchando con uñas y dientes. Hay
que aprovechar que en estos momentos en España
no hay mayorías para mentalizar a la clase política,
que tenemos que sentarlos a la mesa y decirles ‘os
llevamos los bocadillos, el agua y lo que haga falta,
pero hasta que no haya un acuerdo no os levantéis’,
porque el agua en España tiene solución si hay
voluntad política.

que pagar el bocadillo, porque creo que cada una
de nuestras Comunidades se está jugando parte
importante de su porvenir, de su sobrevivir, de su
continuidad como regantes y de su continuidad
como agricultores.
Por tanto, tenemos que ser la conciencia de la
sociedad española que dice que estamos haciendo
los deberes, que los estamos haciendo todos los

Mirad, Andrés del Campo, que está a mi
derecha, dice que la peor contaminación –lo dice
muchas veces-, la peor contaminación es la conta-

días, que además cumplimos la Directiva Marco del
Agua porque, encima, pagamos todos los costos, y
que por tanto, si somos la agricultura más ejemplar
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minación política del agua. Nosotros, uno de los
secretos que nos diría José Manuel sería mantener
la unidad, que ha sido, si en 37 años hemos estado juntos, sería uno de los mensajes que nosotros
tenemos que recoger, mantener la unidad -los
intereses del Sindicato como tal deben estar por
encima de los intereses de cada una de nuestras
Comunidades- y por tanto, con eso, estaremos
cumpliendo un objetivo y al final nos beneficiaremos cada uno de nosotros a nivel individual, porque estaremos formando un colectivo tan importante y con tanta responsabilidad que la gente
reconocerá que hemos hecho nuestros deberes,
que estamos haciendo nuestros deberes, y que la
sociedad nos necesita.

D. José Antonio Andújar atiende a los medios

Bueno, yo no os quiero echar un rollo más largo,
pero sí que os digo y os animo a que ya que sabéis
que tendremos elecciones, saldrá un Presidente
nuevo si Dios quiere el día 16 de diciembre en la
Junta General a convocar, y al Presidente que salga
tendremos que apoyarlo. Nunca podría yo pensar
que iba a estar dirigiendo esta Asamblea cuando
salí elegido Vicepresidente por vuestros votos,
pero hace falta que al Presidente que salga, como
una piña, le apoyemos todos para que el Sindicato
consiga sus objetivos y seamos lo que somos, una
de las agriculturas más ejemplares de Europa.
Muchas gracias y hasta dentro de un rato”

Dña. Liana Ardiles, junto al Presidente de FENACORE y
el Presidente del SCRATS

El discurso del Sr. Andújar Alonso, Presidente en
funciones de la Corporación, fue recibido con un
fuerte aplauso por todos los asistentes, dándose así
por finalizada la reunión de la Junta General.

El Acto de otorgamiento de la Medalla de Oro
del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura
Tras la celebración de la misma, se procedió
a recibir a las autoridades e invitados que habían
confirmado su asistencia al acto del otorgamiento
de la Medalla de Oro, atendiendo todos ellos a
los medios de comunicación que habían acudido a
cubrir la noticia de este evento. Se ofrece a continuación un amplio reportaje fotográfico.

Ministerio, FENACORE y CHS con el Sindicato
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Saludo al Delegado del Gobierno en la Región de
Murcia

D. Lucas Jiménez saluda al Presidente de la CARM junto
al Delegado del Gobierno en Murcia y el Presidente del
Sindicato

Con el Secretario Autonómico valenciano, Sr. Rodríguez
Mulero

Nuestro representante en Almería, D, Fernando Rubio,
con D. José Antonio Andújar, departe con el Presidente
de la CARM y el Delegado del Gobierno en Murcia

Recibimiento del Presidente de la Región de Murcia, D.
Pedro Antonio Sánchez

Foto de familia: las autoridades y amigos son
conducidos al salón de actos
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El Presidente Sr. Sánchez, el Secretario autonómico
valenciano y D. José Antonio Andújar saludan a Dña.
María Victoria Muñoz, viuda de D. José Manuel

El Presidente Sánchez y la Consejera, Sra. Martínez
Cachá, con la madre de Dña. María Victoria Muñoz

D. José Antonio Andújar junto a Dña. María Victoria
Muñoz Höss

Las autoridades y nuestro Presidente arropan a Dña. María Victoria Muñoz
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- Mesa Presidencial

la Corporación, que actuó como conductor del
mismo, y tras saludar éste a todos los asistentes,
anunció que, antes de proceder a dar comienzo
al acto institucional, quería ceder la palabra a dos
destacados regantes del Sindicato, invitando en
primer lugar a ello a D. Pedro Gomaríz Rodríguez
– Perico el Colorao-, quien fue el primer Secretario
General de la Corporación para que, en nombre de
todos los regantes del Sindicato, pudiese dirigirse
a todos los asistentes, anuncio que fue recibido con
un gran aplauso.

En esta ocasión la Mesa Presidencial, arropando
a la familia del homenajeado, estuvo compuesta por
D. Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la CARM;
D. Antonio Sánchez Solís, Delegado del Gobierno
en la Región de Murcia; D. Juan Antonio Gómez
Rodríguez, Subdelegado del Gobierno en la provincia
de Alicante; D. Francisco Rodríguez Mulero, Secretario
Autonómico de la Generalitat Valenciana; Dña. Adela
Martínez Cachá, Consejera de la CARM; Dña. Liana
Sandra Ardiles López, Directora General del Agua del
Ministerio, acompañada por el Director Adjunto D.
Daniel Sanz; D. Adolfo Gallardo de Marco, Delegado
del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla; Dña. María Ángeles Ureña Guillém,
Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar;

Intervención de D. Pedro Gomaríz Rodríguez
“Muchas gracias.
De antemano pido perdón porque estoy un

D. Miguel Ángel Ródenas Cañada, Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Segura; D. Andrés
del Campo García, Presidente de FENACORE; D.
Ángel González Quintanilla, Presidente del Sindicato
Central del Embalse de Barrios de Luna; Dña. Luisa
Pastor Lillo, expresidenta de la Diputación de Alicante;
D. Francisco del Amor García, expresidente de la
Corporación y Presidente Honorario y Vitalicio de
la misma; D. José Císcar Bolufer, Presidente del PP
alicantino y Medalla de Oro del Sindicato; D. José
Salvador Fuentes Zorita, que acudió con su señora,
Dña. Fátima, expresidente de la Confederación del
Segura y que también cuenta con la Medalla de Oro
del Sindicato, así como D. José Antonio Andújar
Alonso, Presidente en funciones de la Corporación,
que asistió junto a su esposa, Dña. Monse.

poco nervioso pues, como le he dicho antes a alguno, a mí me gusta dar las medallas pero a los vivos.
En esta ocasión se nos ha ido antes de que se la
pudiéramos dar.
Permitidme que le dedique unas palabras a un
amigo de verdad, porque José Manuel era para mí
como el hermano que nunca tuve, y porque además, tuve de comandante a su tío abuelo, D. Isidro
Manuel Aguirre, del Gobierno Militar de Cartagena.
Para mí fue como un padre.
José Manuel, además de formar parte activa del
Sindicato desde que lo fundamos –José Joaquín
García Yelo y un servidor de ustedes-, allá por el

Acudieron también al acto, junto con los Vocales
de nuestra Junta de Gobierno y numerosos representantes y Presidentes de Comunidades -tanto
del Sindicato como de fuera de nuestro ámbito
territorial-, políticos de las distintas formaciones y
los máximos representantes de las organizaciones
agrarias y empresariales de nuestro entorno, sumando entre todos los presentes unas 400 personas.

- Desarrollo del acto
Abierto el acto por el Secretario General de
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Este mensaje del Sr. Jiménez, y por boca de D.
Julio Zapata, se transcribe a continuación.

Intervención de D. Julio Zapata Conesa
“Queridos Pepe, Julio y demás amigos del
SCRATS, nada habría deseado más en estos momentos que estar con vosotros, con María Victoria y la
familia de José Manuel, acompañándoos en su
merecido y justo homenaje, pero lamentablemente
me ha resultado imposible. Ello no es óbice para
que por medio de Julio me sume al mismo de
corazón desde la distancia y os exprese mi público reconocimiento por la figura de José Manuel
Claver y su legado en favor y defensa de los miles
de agricultores de Murcia, Alicante y Almería por

año 1.981, hace 35 años –que no son 7 años como
dice la prensa, sino 35-, 35 años en los que llevaba
trabajando por el agua en esta región levantina.

los que peleó ante todas las administraciones para
conseguir a través del SCRATS el agua que con tan
extraordinaria eficacia gestionáis para crear riqueza
y empleos en la región. Su templanza, conocimiento de la situación y experiencia acumulada durante
tantos años, desde la fundación del SCRATS, hicieron de José Manuel el aliado imprescindible de
todos vosotros para canalizar y demandar ya fuera
ante el Ministerio, la Confederación y los distintos
gobiernos autonómicos, las justas exigencias y reivindicaciones que dan sentido al Sindicato.

Primero de Vocal, luego de Secretario y después
de Presidente; baste recordar que fue mi sucesor
como Secretario.
José Manuel, como jurista que era, hizo miles
de informes jurídicos, económicos y administrativos
para defender a los regantes del Trasvase en todos
los ámbitos del Estado: fue a Bruselas, a defender
el trasvase del Tajo y del Ebro, ha entregado su vida
al servicio de este Sindicato, ha muerto en acto de
servicio, y debe tener un Cuadro de Honor en un
sitio privilegiado donde sirva, no sólo de recuerdo,
sino de acicate para los presentes y los que vengan
en el futuro. Un hombre sabio, al que todos tenemos la obligación de imitar.

Como persona debo deciros que su pérdida la
sentí como la de un amigo al que prematuramente
se le va la vida. Mi afecto y cariño hacia él sé que
eran recíprocos, y agradezco que me distinguiera
con su confianza y amistad. En el recuerdo siempre

Permitidme para terminar con un verso que dice
así: “Algo se mueve en el alma cuando un amigo
se va, pero es más grande la tristeza si el amigo
es de verdad”; y José Manuel lo era, para toda la
humanidad.
Muchas gracias”.
Tras una larga ovación, el Secretario del Sindicato
invitó a subir al estrado a otro gran regante, D. Julio
Zapata Conesa, para que transmitiera a todos los
presentes un mensaje enviado el Sr. D. Antonio
Jiménez, gran amigo de D. José Manuel que, por
motivos de trabajo, no había podido asistir al acto,
como era su deseo.
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me quedarán los momentos que compartimos con
algunos de vosotros y con mis compañeros periodistas, esos almuerzos en los que José Manuel,
con su sosegada pasión, nos hablaba desde la
convicción y la razón sobre el agua que sigue necesitando esta extraordinaria tierra de cultivo, de su
aprovechamiento y de la injusticia e insolidaridad
que supone no disponer de toda la que necesitáis
por cerriles y equivocados prejuicios identitarios y
políticos. A partir de entonces muchos de nosotros
hicimos también nuestra vuestra causa. Por todo
ello, Gracias José Manuel. Siempre te recordaré.
Un abrazo para todos y besos para María Victoria”.
Tras esta alocución, que fue recibida entre grandes aplausos, el Secretario General del Sindicato
anunció el comienzo del acto institucional del
otorgamiento de la Medalla de Oro del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, a
título póstumo, a la figura de D. José Manuel Claver
Valderas, quien fue su Presidente hasta el día 13 de
septiembre de 2016, fecha de su fallecimiento, con
el siguiente discurso:

2º).- Que la Junta General del Sindicato, reunida
en sesión extraordinaria en el día de hoy, ha acordado, por aclamación, ratificar el acuerdo propuesto
por la Junta de Gobierno, otorgando la Medalla
de Oro del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura a quien fue su Secretario
General, Asesor Jurídico y Presidente, D. José
Manuel Claver Valderas.

Intervención del Secretario General de la
Corporación, D. Alfonso Botía Ordaz

Y para que conste, expido el presente con
el VºBº del Sr. Presidente en funciones de la
Corporación en Molina de Segura, a 23 de noviembre de 2016. Fdo.: el Secretario General. VºBº: José
Antonio Andújar Alonso, Presidente en funciones
de la Corporación”

“Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, autoridades, Presidente de los regantes del Acueducto Tajo-Segura, queridas Viky, Lourdes y
Ana, regantes y amigos, procedo a dar comienzo este
acto dando lectura del siguiente Certificado:
ALFONSO BOTÍA ORDAZ, SECRETARIO
GENERAL DEL SINDICATO CENTRAL DE
REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Tras una gran ovación, tomó la palabra D. José
Antonio Andújar Alonso, Presidente en funciones
del Sindicato, quien se dirigió a todos los asistentes
con el siguiente discurso en memoria de D. José
Manuel Claver Valderas, y que se transcribe en su
tenor literal.

CERTIFICO:
1º).- Que la Junta de Gobierno de la Corporación,
en su reunión celebrada el 22 de septiembre de
2016, y a iniciativa del Presidente en funciones,
D. José Antonio Andújar Alonso, aprobó por unanimidad elevar a la Junta General la propuesta
de Otorgamiento de la Medalla de Oro de la

Intervención del Presidente en funciones de la Corporación, D. José Antonio
Andújar Alonso

Corporación, a título póstumo, a D. José Manuel
Claver Valderas.

“Buenos días a todos, voy a coger un papel
porque yo suelo dar un saludo a todos, pero hoy
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no lo he querido hacerlo así porque hay multitud de
personas y autoridades que, especialmente, se han
molestado a asistir a este acto.
Presidente, muchísimas gracias por tu generosidad y por tu dedicación al Sindicato, y, sobre todo,
por tu homenaje a José Manuel.
Directora General, muchísimas gracias porque
sé que la Ministra no ha podido venir, pero tu presencia hace que valoremos lo que la Ministra nos
dijo cuando hablamos del fallecimiento de José
Manuel.
Nacional, e hizo muy buena amistad, aunque ya

Secretario Autonómico, representante de la

tenía amistad para él.

Comunidad Valenciana, D. Francisco Rodríguez
Mulero, muchas gracias por tu presencia en nombre

La Confederación Hidrográfica del Segura está

de la Generalidad Valenciana.

representada por su Presidente, pero con el resto
del total del personal. Muchas gracias por vuestra

Consejera Adela, siempre con los regantes y

presencia.

siempre esperamos que sigas así.

Y María Ángeles representa a la Confederación

FENACORE es la Federación Nacional de

Hidrográfica del Júcar, una Confederación ‘herma-

Comunidades de Regantes de España. Andrés

na’, que ha venido no sólo …-no sé si os acordáis

viene desde Córdoba. Hace sus transbordos y

de aquella manifestación en que estuvimos 400.000

puntualmente ha estado aquí esta mañana para

personas-; pues ahora nombraré personas de

acompañarnos. Gran amigo de José Manuel y,

Valencia que nos están acompañando; nos acom-

sobre todo, gran defensor de los intereses. Pero a

pañaron entonces en la manifestación y nos están

lado de él se ha traído al Vicepresidente –no es que

acompañando hoy, y voy a intentar nombrarlos.

se lo haya traído, se ha venido él-, que es Ángel
González, que viene de León y que además estuvo

Daniel, que está por la esquina, que por lo

con nosotros en Bruselas y estuvimos conviviendo

menos siempre que necesitábamos algo de la

con José Manuel, a Dios gracias, con la Federación

Dirección General estaba Daniel, cuando Liana está
ocupada tenemos a Daniel para que Daniel nos
atienda, atienda los intereses de los regantes, y es
importante que la Administración esté a nuestro
lado, y sobre todo que nos atienda. Y por eso hay
que darle las gracias, porque está aquí y por todo
eso.
De Valencia: pues están varias Acequias Reales.
Está la Real Acequia del Júcar, está la de Carcaixent,
está el Turia, está la Federación Valenciana de
Comunidades de Regantes con varios miembros,
tenemos representantes del Tribunal de las Aguas
de Valencia, tenemos de Murcia los Hombres
Buenos, tenemos al Juez de Orihuela, al Juez de
Callosa, a Carlos Carmona, que es un Presidente
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tenemos a partidos políticos. Veo representantes
de Ciudadanos, veo representantes del PSOE, veo
representantes del PP. Es una oportunidad única
… disculpadme si me alargo un poco pero sí que
quiero hablarle a los políticos, porque estamos en
una oportunidad única y de oro.
Y lo más importante, tenemos a un Presidente
que en el 2009 lo nombramos Presidente Honorario
de por vida, Paco del Amor, Paco del Amor que
tantas historias sabe, que tantas cosas podría contarnos si le dejáramos el micrófono y tantas batallas
de una Comunidad muy sui géneris: no riega ni del

que él ha cumplido a favor de los regantes; al lado

Segura, ni del Tajo, porque riega de las aguas de

de él está Pepe Fuentes con su mujer, Fátima, que

Torrevieja, por eso es una Comunidad de Regantes,

son personajes de la vida del Sindicato que han

y por tanto, aunque no está en los ríos es un gran

vivido el Sindicato como ellos. Ellos dos tienen la

amigo, y Carlos Carmona siempre ha dicho que nos

misma Medalla que le vamos a dar a José Manuel,

acompaña a los regantes a todo lo que necesite-

¿por qué?: por el esfuerzo, por su dedicación y

mos; por tanto, es digno darle las gracias porque

porque viven, han vivido el Sindicato, como una

precisamente no sufre los dolores que nosotros

cosa propia.

tenemos.
Aparte de eso tenemos Juzgados, un montón, y 80 Comunidades que son la flor y nata, 80
Comunidades que representan a 80.000 regantes, y
eso es lo importante, que estén sus representantes
aquí para dar el ánimo de lo que necesitamos. Las
80 Comunidades tienen que representar.
Entonces, yo le doy las gracias a Valencia, no
por nada, sino porque aparte … bueno, ya sabéis
que yo os digo que venís de lejos, pero cuando yo
voy a Valencia voy del mismo lejos que vosotros
venís hoy, porque voy hacia allá, pero os agradezco
mucho la presencia, el ánimo, el que como compaY, lo más importante, está Viki, con sus hijas,

ñeros de fatigas del agua estéis aquí representando

con Sebastián, con Jaime, con la abuela. La abuela

los intereses y animándonos a que sigamos.

que acompaña siempre a sus nietas, que acompa-

De Benidorm viene acompañando a Luisa Pastor

ña, la abuela Isabel. Catalana de pro y que José

un hombre, Paco, que ha sido el compañero de

Manuel decía ‘mi suegra catalana’, y entonces aquí

fatigas del milagro que Benidorm puedan abrirle el

está con nosotros, con su edad, con su bastón -le

grifo a los turistas y tengan agua todos los días, que

faltan las pilas al bastón, pues le tendremos que

no es poco milagro.

poner pilas para que ilumine, porque le regaló José

Y, a partir de ahí, pues tenemos la Vega Alta,

Manuel un bastón como el que lleva el Rey, que

la Vega Media, la Vega Baja, autoridades, amigos,

además lleva una pila y anoche en Lorca no llevaba

trabajadores del SCRATS –que nos vemos poco-, y

la luz de la pila-.
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había representantes de Alicante, Valencia, Murcia,
Albacete, Castellón y Almería, y entonces Indalecio
Prieto, con Manuel Lorenzo Pardo, reúne a la sociedad –si veis, reúne a la sociedad de todo el Levante
español-, porque había unos intereses comunes
que la República quería plantear, ¡en un momento
dificilísimo!, porque Indalecio Prieto es Ministro en
el año 31, está dos años de Ministro, pero pone en
marcha el Plan Hidráulico de España, y entonces hay
unos mensajes. Manuel Lorenzo Pardo fijaros lo que
afirmó: ‘en España había agua suficiente para todos,
pero que estaba mal distribuida. Desde los Picos
de Europa se podrían captar aguas para verterlas

Ahora me habré dejado a no sé cuánta gente,
pero quería leer todo eso ¿por qué?. Mirad: hoy es
un homenaje de los que uno no quisiera dar nunca,
lo ha dicho Perico el Colorao, pero es que es verdad. Lo que menos podía yo pensar en mi vida es
que hoy estaría aquí.

al Duero, o al Ebro, y desde allí trasvasarlas al Tajo,
Júcar, Guadiana y Segura, estableciendo compensaciones entre cuencas’. Fijaros qué palabras dijo
Manuel Lorenzo Pardo en 1933 en Alicante, o sea,
estaba hablando de una cosa que es una asignatura
pendiente, porque si empezamos una cosa y no la

José Manuel empezó con 24 años, pero para él
hubo dos cosas importantes en la vida: la unidad
del Sindicato y la independencia política. Era una
norma que Paco, que le dio el bastón en el 2009
y recibió la Medalla de Oro en un acto como este,
recibimos una serie de mensajes, de trabajos, y eso
es lo que José Manuel nos ha dejado.

hemos terminado, significa que este mensaje que

Entonces, yo tengo que decir a la sociedad hoy,
en este homenaje a José Manuel, que necesitamos
un Pacto de Estado del Agua, y os lo digo a todos los
ciudadanos que estáis aquí pero a todos los partidos
políticos: al Partido Popular, al Partido Socialista, a
Ciudadanos y a Podemos, que no está, pero que hay
que mandarle el recado, porque invitados sí estaban.

porque … hemos hablado muchas veces, Viki y yo

Manuel Lorenzo Pardo dio a la sociedad española,
se ha quedado incompleto. Ése era el deseo de José
Manuel, que esto se completara. Esa es la asignatura pendiente, pero, en esta madrugada en que yo
me he despertado -he oído el agua-, me he levantado y me he acordado de José Manuel. ¿Por qué?,
de vez en cuando, de que José Manuel nos ayudaría
a los dos desde el cielo, y esta madrugada me he
acordado de José Manuel y me he dicho ‘en algún
sitio debe estar trabajando, porque está lloviendo,
y si no estuviera lloviendo no estaría trabajando’, y
me he acordado de la viñeta que hizo Puebla, que
le puso con las llaves de San Pedro y le dijo ‘por ahí

Por tanto, necesitamos de vosotros, y especialmente del Presidente de Murcia, que aglutinen
los intereses de los regantes, porque están por
encima de los intereses políticos. Los intereses de
España están por encima de los intereses de cada
uno particulares, y por tanto hay que reconocer una
frase que José Manuel decía. Yo voy a decir una
cosa que no … la historia del Trasvase empieza en
el Teatro Monumental de Alicante en el año 1933
cuando, después de haber hecho un discurso en
el teatro, se van a comer a las naves de la Lonja,
la Lonja tradicional de Alicante, y empiezan, y allí

va un guerrero que tienes que echarle una mano’,
y menos mal que han empezado las … hoy, día de
su homenaje, ha sido un día de lluvia; esperando la
lluvia tanto tiempo … mirad: Dios escribe derecho
con renglones torcidos, hoy hemos tenido tiempo.
Me alegra mucho que estéis aquí todos los partidos políticos. ¿Por qué?, porque no me quiero ir
de aquí, de este tablado o de este micrófono, sin
decir algo de Indalecio Prieto y de algo de lo que
leyó, y por eso lo voy a leer, porque me lo he escrito
esta madrugada, creo que a las cinco de la mañana.
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en el año 33 a todos los políticos, y eso es lo que
nosotros pedimos en estos momentos: que hagáis
caso de esa lección magistral de un republicano que
nos dice ‘hay que ponerse de acuerdo por encima’,
porque por encima de los intereses de cada uno de
los partidos o cada uno de los intereses de cada uno
de nosotros están los intereses de España, y están
los intereses del Sureste.
Y ya no me quiero ir de aquí sin decir alguna
cosa que José Manuel dijo en el año 2009, y lo dijo
en un discurso que dirigió en el 7 Coronas en el
homenaje a Paco del Amor –dijo algunas cosas tam-

Indalecio Prieto nació en Oviedo en 1883, realmen-

bién en el homenaje de Pepe Fuentes-, pero estas

te de una familia pobre, no pudo estudiar, pero fue

palabras a mí, leyendo los discursos, son de las que

Ministro de Obras Públicas desde el 31 al 33 -fue dos

se me quedaron grabadas dentro, y es el mensaje

años-. Pero tuvo la suerte de poder dejar un men-

diríamos que José Manuel quiso lanzarnos en el

saje, y entonces su plan era: expansión del regadío

momento que él tomaba posesión prácticamente

nacional, defensa de los intereses del País como un

de su Presidencia, y dice ‘si algún mérito me puedo

parte final de su mensaje. Pero escribió esta frase

reconocer en esta materia es que soy un apasiona-

que ha sido para mí básica, de un republicano, que

do del agua y de esta tierra’; esto no es sólo, pero al

hablaba de España y, por tanto, es que quería a su

final ese discurso terminaba con una frase, y cuando

patria. Y la frase es: ‘esta no es obra a realizar en el

termine la frase he terminado yo. Os reitero, y esto

periodo brevísimo de días ni de meses, es obra de

es el compromiso que José Manuel adquirió en el

años para la cual se necesita la asistencia de quienes

momento que adquiría la Presidencia del Sindicato:

hoy gobiernan, de quienes estén en la oposición, de

‘… mi firme compromiso en la defensa del Trasvase,

quienes sirvan al Régimen Republicano y, oídlo bien,

y os prometo que mientras que Dios me lo permita

de quienes estén en contra de él. Porque quienes

y vosotros lo queráis ..[interrumpe emocionado su

por patrocinar el Régimen Republicano una empre-

discurso y es arropado por una larga ovación]

sa de esta naturaleza, le negaran su asistencia y su
auxilio, serían no enemigos del Régimen, sino unos

… aquí me tendréis a vuestro lado para todo

miserables traidores a España’. Esto lo pronuncia-

cuanto pueda redundar en favor de esta tierra y de

ba Indalecio Prieto pensando en cuanto lo podéis

sus gentes’.

pensar. Esta es la lección que Indalecio Prieto os dio

Un abrazo para todos.”
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Otorgamiento de la Medalla de Oro
del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura a la figura de D.
José Manuel Claver Valderas
Finalizada la intervención de D. José Antonio
Andújar Alonso, el Secretario General, tras agradecer sus palabras, invitó a subir al escenario a Dña.
María Victoria Muñoz Höss, así como a Dña. Ana y
Dña. Lourdes –hijas del homenajeado-, al objeto
de realizar el acto formal de entrega de la distinción otorgada, a título póstumo, a D. José Manuel
Claver Valderas, acudiendo todos ellos a la tarima
que presidía la sala, lo que efectuaron arropadas
por un gran aplauso.
D. José Antonio Andújar, Presidente en funciones del Sindicato, procedió a recoger la Medalla
de Oro de la Corporación, haciéndole entrega de
la misma, con una gran ovación por parte de todos
los asistentes, a la señora viuda de D. José Manuel,
Dña. María Victoria Muñoz, que se vio acompañada
en este momento por sus dos hijas.
Todas ellas, además de Dña. Isabel Höss, suegra
de D. José Manuel Claver, recibieron un ramo de
flores diseñado y elaborado con especial cariño
por el regante de la Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena y Vocal por la misma en la
Junta de Gobierno de la Corporación, D. José

Entrega de la Distinción a Dña. María Victoria Muñoz Höss,

María Pérez Sánchez.

señora viuda de D. José Manuel Claver Valderas

Seguidamente, y quedando solos junto al atril

Señor Secretario de la Generalitat de Valencia;

Dña. María Victoria y el Secretario General de la
Corporación, éste procedió a anunciar que a con-

resto de autoridades, Presidente del SCRATS y

tinuación tomaría la palabra Dña. María Victoria

directivos de Comunidades de Regantes, amigas,

Muñoz, quien se dirigió en agradecimiento a todos

amigos y familia:

los presentes con el siguiente discurso:

Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia
…

Intervención de Dña. María Victoria Muñoz
Höss

Conocí a José Manuel a la temprana edad de
dieciséis años. Desde entonces se convirtió en mi

la

leal, fiel, y seguro compañero de vida y permane-

Comunidad Autónoma de Murcia; Excelentísimo

cimos juntos hasta el momento presente. No, no

Señor Delegado del Gobierno; Ilustrísima Señora

he equivocado el tiempo verbal…la profunda fe en

Directora General del Agua; Excelentísima Señora

Dios y en la resurrección – que ambos compartimos-

Consejera de Medio Ambiente, Agricultura y Agua;

me hacen sentirlo aún presente en mi día a día.

“Excelentísimo

Señor

Presidente

de
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José Manuel dejó la Universidad de Murcia
–donde cursaba estudios de derecho- para acompañarme en la de Granada, donde fui a estudiar
farmacia. Conocí pronto de su voluntad inquebrantable para el trabajo. Apenas tres meses después
de concluir la licenciatura aprobó la oposición de
Jurídico de la Armada, con el grado de Teniente,
siendo además primero de su promoción. En ese
momento acordamos unir definitivamente nuestros
destinos mediante el Sacramento del matrimonio.
Con posterioridad fue Juez Togado militar en la
Muralla del Mar y, ante la disyuntiva de ascender
en el rango de Coronel –mediando un traslado a
Madrid- o permanecer en esa escala viviendo en
Cartagena, no tuvo dudas. El amor por nuestra tierra decidió por nosotros.
De aquella unión nacieron nuestras hijas Ana
Discurso de Dña. María Victoria Muñoz

y Lourdes. Dos niñas para las que su padre jamás
escatimó el más mínimo desvelo. Fiel guardián de

afirmaba Su Santidad el Papa Francisco ¨la muerte

su felicidad siempre se mostró dispuesto a asistir-

no tiene la última palabra¨.

las y responder a su llamada, independientemente
de la oportunidad del momento. José Manuel

Ese pensamiento compartido por los dos, esa

tenía un elevado concepto de la importancia de

idea de que la muerte no es sino un nacimiento a

la familia, y al cuidado de esta dedicó todo tipo

la eternidad cercana de Dios, me da fortaleza para

de mimos y atenciones a lo largo de su vida. Era

mitigar el dolor de estos días grises.

un padre ejemplar y protector, esposo atento y

José Manuel, repetía en numerosas ocasiones

leal, abuelo bondadoso. Resumía las virtudes que

las palabras de Su Santidad el Papa Juan Pablo II,

adornan a un cabeza de familia modélico, siendo

al proclamar que: ¨Para encontrar la vida, hay que

referente y pilar básico para todos y cada uno de

perder la vida; para nacer, hay que morir; para

nosotros. De la unión de nuestras hijas Ana con

salvarse hay que cargar la Cruz¨.

Sebastián y Lourdes con Jaime nacieron nuestros
nietos Victoria, Elena, José Manuel, Paloma, Iñigo,

De esta manera, para alcanzar la felicidad eterna

Jaime y Eugenia, siete bendiciones que colmaron

hay que transitar por esta vida sabiendo de que

de felicidad plena al abuelo. José Manuel fue la

es un mero tránsito y sin temer, siempre ajenos al

base, la piedra angular de la familia. Aportaba paz

miedo, tal y como repitió nuestro señor Jesucristo

y fortaleza, ajeno a cualquier signo de decaimien-

repetidas veces.

to, incluso en los peores momentos de su enfer-

Fe y deber. Al José Manuel religioso le adornaba

medad, en los que su expresión más repetida era

un sentido extremo del deber, de compromiso con

¨venga, vamos¨.

el trabajo. Hizo de la escrupulosidad en la labor

Era un hombre de profundas convicciones reli-

su bandera. Revisaba, corregía cada documento

giosas, de arraigados principios cristianos, que

hasta lograr la perfección. Yo padecía en los últimos

aplicaba a todos los ámbitos de la vida. Su caminar

momentos por su salud, temía que se quebrara

por este mundo estuvo marcado por una creencia

debido a las presiones que padecía en su quehacer

firme en que la muerte no era el final. Qué, como

diario.
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Regantes, directivos de las mismas y personal del
SCRATS. Os expresamos nuestra gratitud por la
aprobación unánime de la máxima distinción, la
Medalla de Oro, de esta Corporación tan importante en la vida de mi marido.
Muchas gracias por su atención.”

Él procuraba disimular su enfermedad, evitarnos
sufrimiento, pero yo tras tantos años juntos, le
conocía sin necesidad de hablar. Pero era un ¨señor
del agua¨, una pasión por el Sindicato Central,
que le hacía avanzar siempre con menoscabo de
su propia salud. Tanta entusiasmo sentía por el
mundo de los regantes, por la siempre perentoria
necesidad de conseguir agua, tantas veces salía
de su boca esa palabra…agua, agua, agua, que
nuestra nieta primogénita, Victoria, fue lo primero

Finalizada la intervención de Dña. María Victoria,

que pronunció. Su párvula primera palabra fue

que fue acompañada mientras abandonaba el estrado

agua. Impregnaba ese ardor por el mundo del agua

por una prolongada ovación, el Secretario General, tras

a la familia, a los amigos, a sus colaboradores.

darle las gracias, invitó a subir a la tarima que presidía
la sala al Sr. Secretario Autonómico de la Generalitat

Al Sindicato dedicó toda una vida, negándose a

Valenciana, D. Francisco Rodríguez Mulero.

veces y debido a los compromisos laborales acudir
a determinados lugares. Su sentido del deber, su

El Sr. Rodríguez Mulero se dirigió a todos los

responsabilidad le privaron muchas veces de una

presentes con las siguientes palabras:

de sus grandes pasiones…navegar con sus amigos.

Intervención de D. Francisco Rodríguez
Mu
lero, Secretario Autonómico de la
Generalitat Valenciana

En resumen, José Manuel era un hombre completo, bueno, fuerte ante la adversidad, noble y
coherente con sus pensamientos, que vivió todos y
cada uno de sus días actuando conforme a lo que

“Buenos días, buenas tardes …

le dictaban sus rectos principios.

Presidente;

Muchas gracias a todos por las numerosas y

Consejera;

Directora

General;

Presidente del Sindicato, Victoria …. Simplemente

entrañables muestras de cariño que me habéis

trasladaros en nombre del Presidente de la

obsequiado. Gracias en nombre de la familia por

Generalitat, Ximo Puig, trasladaros nuestro reco-

este magnífico acto, por la asistencia de todas

nocimiento y, a la familia, el pésame por el falleci-

y cada una de las autoridades aquí presentes. Y,

miento de Claver.

cómo no, gracias a todos los que formáis, de un
modo u otro, esa gran familia del SCRATS. Su

Y trasladaros desde la Comunidad Valenciana,

Junta Directiva, Presidentes de Comunidades de

desde la provincia de Alicante –que tan bien
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que hablara, aquí estamos, y es un placer hablar
hoy aquí.
Así empezamos todos los discursos. Todas las
autoridades que estamos aquí, todas las autoridades, cuando nos invitan a los distintos eventos: ‘es
un placer estar aquí’. Pero este realmente no es el
caso, por las circunstancias. Me gustaría hoy estar
aquí y decirle a José Manuel ‘es un placer estar
aquí, es un placer otorgarte la Distinción máxima
del Sindicato’. Y eso supongo que nos pasa a todos.
Por lo tanto voy a empezar diciendo: es un honor,

D. Francisco Rodríguez Mulero; Secretario Autonómico de la

es un honor compartir con todos ustedes, con las

Generalitat Valenciana

autoridades; los amigos; los compañeros; los reganrepresentada está aquí, como antes ha leído el

tes; los empleados y, sobre todo, con su familia, con

Presidente Andújar-, trasladaros nuestro gran reco-

su querida esposa y sus hijas, de las cuales muchas

nocimiento y nuestra consideración más distingui-

veces tuvimos oportunidad de hablar y compartir.

da, que haremos pública próximamente, a vuestro
anterior Presidente, Claver, a tu marido, a vuestro

Y me gustaría decir que fue, como todos

padre, porque efectivamente todo lo que hasta

habéis dicho, un gran Secretario General, un

ahora se ha dicho … somos conocedores de su exis-

queridísimo Presidente del Sindicato. Me gustaría

tencia, de su trabajo, de su esfuerzo, de lo que hizo.

decir que fue un compañero, un compañero de la

Hablamos con él, estuvimos con él muchas veces,

Administración, de todas las Administraciones, en

y también conseguimos y consideramos que está-

esa defensa, en esa lucha por lo que él siempre

bamos bien representados desde la Comunidad

amaba, el sector del agua, y que compartíamos

Valenciana, con su esfuerzo y su trabajo y con su

con una frase que a mí siempre me encantó: ‘el

reivindicación, a los regantes de la Vega Baja y de

agua que nos une’. Ese es el camino, el camino del

la provincia de Alicante.

inicio, el camino en el que estamos y el camino del
futuro. El agua tiene que ser un camino de unidad,

Por nuestra parte, simplemente transmitiros en

un camino donde todos nos encontremos y donde

nombre de todo el Consell nuestra máxima con-

todos solucionemos los problemas que aquejan a

sideración y que sepáis que nos tenéis a vuestra

los distintos sectores.

disposición.
Muchísimas gracias”.
Seguidamente el Sr. Rodríguez Mulero abandonó el atril, y el Secretario General anunció que,
a continuación, haría uso de la palabra Dña. Liana
Ardiles López, Directora General del Agua del
Ministerio, invitándole para ello a subir al estrado.

Intervención de la Directora General del
Agua, Dña. Liana Ardiles López
“Buenos días a todos, muchísimas gracias por la
invitación. Aunque en principio no estaba previsto

Dña. Liana Ardiles, Directora General del Agua del Ministerio
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En nombre del Ministerio de Agricultura y Pesca,

básico, con una lealtad y una fe inquebrantable en

Alimentación y Medio Ambiente, quiero manifestar

que todo siempre es posible.

esa gratitud, esa gratitud por el gran trabajo reali-

Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar

zado con el Sindicato Central, por el gran trabajo

aquí, por compartir estos momentos. Para mí es

realizado de la mano de José Manuel y durante

como os decía al principio: ‘un honor estar aquí’.

muchos años, pero especialmente, cómo no, durante los últimos, que son aquéllos en los que tuve

Gracias”.

oportunidad de compartir con él. Y de ese trabajo

Tras la intervención de la Directora General, que

hemos sacado muchos frutos, muchos frutos con-

fue despedida con grandes aplausos, el Secretario

cretos, frutos siempre de mejora en algo tan difícil
como todos conocéis, que es y que ha sido la ges-

General anunció que, para cerrar el acto, inter-

tión del agua en nuestro País, y en especial en una

vendría D. Pedro Antonio Sánchez, Presidente de

zona como esta, en una zona donde nos enfrenta-

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

mos periódicamente a la escasez. Y como diría José

quien se dirigió al auditorio con el siguiente discurso:

Manuel: ‘lo que queda por hacer’, y eso es lo que

Intervención del Presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, D. Pedro Antonio Sánchez

nos toca ahora, un listón alto ¿verdad?, un listón
que nos tiene que servir de impulso para seguir en
esa batalla hacia la solución de los problemas. Y eso
nos toca ahora, debemos seguir con ese espíritu,

“Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes

ese espíritu de siempre querer más, de que siem-

Presidente del Sindicato Central de Regantes del

pre se puede mejorar, de que siempre tenemos un

Acueducto Tajo-Segura; Directora General del Agua;

mundo de oportunidades enfrente, ¡aprovechémos-

Delegado del Gobierno; Consejera; Secretario

las!. Y ese es el espíritu incansable, y eso es lo que

Autonómico de la Generalidad Valenciana; autori-

personalmente siempre tengo presente.

dades y a esta gran familia del agua en la Región

Primero agradezco en nombre del Ministerio, y

de Murcia, en Almería y en Alicante. Y muy espe-

ahora me voy a referir al tema personal. Este espí-

cialmente muy buenas tardes María Victoria, a ti, a

ritu es el que yo guardo personalmente en eso que

tus hijas y a tu familia.

todos llamamos ‘nuestra bolsa de viaje en la vida’;

Gracias por darme la oportunidad de intervenir,

el espíritu de ser incansable en la lucha, de tener

desde el corazón también, en este mediodía de

unos principios inamovibles de defensa del interés
general. Porque, de lo que se trata a lo largo y a

homenaje, de reconocimiento y de agradecimiento.

lo ancho del camino, es de las personas, es de las

Se han dicho cosas preciosas, realmente hermo-

actitudes y es de las acciones que cada uno de

sas, de la trayectoria, de la figura, de lo que repre-

nosotros decidimos y queremos apostar, y esa es la

senta el ejemplo de José Manuel Claver para todos

apuesta que hizo José Manuel, con una gran lealtad

nosotros; para los que tuvimos la gran oportunidad

al servicio público, una gran lealtad a sus compañe-

de compartir con él una conversación, una reunión

ros, una gran lealtad a todos los que lo rodeaban,

de trabajo y, ¿por qué no decirlo?: un sueño, tam-

como decía su esposa ahora: un gran compañero

bién un sueño, y trabajar por hacerlo realidad.

de viaje. Para nosotros también así lo ha sido desde

Se han dicho cosas muy hermosas. Todos esta-

mi pequeño espacio, que es la Dirección General

mos de acuerdo y nos hemos visto reflejados e

del Agua.

identificados en esos sentimientos, en esos nobles

Y así quisiera despedirme, dándole muchas

sentimientos.

gracias a José Manuel, no por lo que hizo, sino por
el impacto en mi vida, el impacto de ese trabajo

María Victoria, tú has descrito al caballero,

conjunto, el impacto de esa defensa desde lo más

al caballero del agua en la Región de Murcia; a
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y para reivindicar, exigir y conseguir un gran
Pacto Nacional del Agua?. Está bien venir aquí,
está bien reconocer su memoria, aplaudir con
sentimiento y con sinceridad pero ¿queremos de
verdad hacerle nosotros, los políticos, ¡todos!,
un homenaje sincero, real?; pongámonos de
acuerdo, como él nos pidió que hiciésemos.
Ese es el mejor homenaje que los políticos le
podemos hacer a José Manuel Claver, defender
… [los asistentes interrumpen su discurso con
grandes aplausos] … juntos el agua, ¡juntos!,
juntos y con soluciones para siempre, para que la
solución no sea de uno contra otro, para que no
haya soluciones temporales o parciales, para que
no haya propuestas de unas circunstancias de un
determinado partido o en un tiempo concreto:
que sea la solución para siempre y la solución de

D. Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad

todos, como él tanto intentó conseguir.

Autónoma de la Región de Murcia

Hizo una labor extraordinaria. Gracias a su ejem-

una gran persona, a un gran hombre, a un gran
marido, a un gran murciano y, déjame que lo
diga, un gran español. Sentía España, y todos los
planteamientos, sus iniciativas, su sentimiento y su
pasión la ponía sobre la mesa desde una perspectiva nacional, de País, de todos, en donde fuesen
soluciones e iniciativas de encuentro, sumando;
donde nadie se sintiera excluido o perjudicado,
arrinconado, sino al contrario. Su esfuerzo era el
esfuerzo del consenso, del acuerdo, del diálogo.
Por eso, cuando escuchaba la intervención del
actual Presidente del Sindicato, y se dirigía a los
políticos, no podía estar más de acuerdo con esa
intervención.

plo hemos podido avanzar, porque se ha avanzado,
¡claro que hemos avanzado en estos años gracias
a gente como él, como los que estáis aquí!. Su
mujer lo ha dicho; ella lo veía sufrir y avanzar, con
ese desgaste, pero también con esa implicación
permanente. Aprendamos de eso y seamos justos
a su memoria.
A nosotros nos tenéis a vuestra disposición,
y lo sabéis. La Región de Murcia se va a sumar,
como sabe su familia, a este reconocimiento, y el
próximo Día de la Región -el próximo año- también
José Manuel Claver tendrá la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, a título póstumo. Porque es un
murciano que luchó siempre con honradez y con

¿Qué nos toca ahora?, ¿qué podemos hacer
ahora?. El Sindicato Central de Regantes le
otorga su máxima Distinción; insisto: el noble,
noble y justo reconocimiento. ¿Nosotros qué
podemos hacer para sumarnos realmente a ese
reconocimiento? … dar ejemplo y hacer posible
lo que él tanto luchó, que es el acuerdo. ¿Vamos
a ser capaces de arrinconar las diferencias,
de ponernos de acuerdo en lo importante, de
trabajar juntos, de sumar esfuerzos … y poner
en marcha ese gran Pacto Regional del Agua
que sirva de ejemplo para el resto del País

honestidad por esta Región. Es un murciano con
una trayectoria de coherencia, de arraigo, de lealtad y de reivindicación. Es un murciano que sabía
que se podía hacer crecer a Murcia, y a Almería y
a Alicante, como una de las formas de hacer crecer
a España.
A sus hijas, a su mujer, a su familia, y a esta gran
familia del agua, enhorabuena por su recuerdo, por
su trayectoria, por su legado. Y a partir de ahora,
sigamos haciendo entre todos ese homenaje permanente a su figura. Si él hoy pudiera hablar –y yo
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creo que alguno de nuestros corazones hablan-, nos
pediría eso: ‘terminad lo que yo empecé y luché
con tanto esfuerzo’.
Muchas gracias”.
Después de un gran aplauso, y terminada la
intervención del Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, el Secretario
General, y tras agradecer las palabras de D. Pedro
Antonio Sánchez, dio por finalizado el acto de
otorgamiento de la Medalla de Oro del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto a la figura de
D. José Manuel Claver Valderas.
D. José Antonio Andújar felicita al Presidente, Sr. Sánchez, tras
su intervención

Reflejo en los medios de comunicación
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Placa de Honor de la Delegación del Gobierno en Murcia
El 2 de diciembre, con motivo del XXXVIII Aniversario
de la Constitución Española, y en el Archivo General de la
Región de Murcia, tuvo lugar un acto institucional en el que,
entre otras distinciones, se le concedió la “Placa de Honor
de la Delegación del Gobierno”, a título póstumo, a Don
José Manuel Claver Valderas.
Esta distinción fue recogida por Dña. María Victoria
Muñoz, esposa de D. José Manuel, de manos del Presidente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D.
Pedro Antonio Sánchez López, y del Delegado del Gobierno
en la Región de Murcia, D. Antonio Sánchez-Solís de Querol.
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ACONTECIMIENTOS DESTACADOS

Tras subrayar en el capítulo anterior el inespera-

Demarcación Hidrográfica del Segura, logrando

do fallecimiento del Presidente de la Corporación,

de esta forma acompasar la planificación hidroló-

D. José Manuel Claver Valderas, de estricta justicia,

gica española con los plazos establecidos por la

y que se ha redactado con especial cariño hacia su

Directiva Marco de Aguas.

familia, pasamos a relatar a continuación los temas

El texto así aprobado quedó finalmente mate-

de gran importancia para el Trasvase, el Sindicato y

rializado por su publicación en el Boletín Oficial del

sus Comunidades de Regantes que tuvieron lugar a

Estado de fecha 19 de enero de 2016, derogando

lo largo del año 2016.

los anteriores Planes y entrando en vigencia al día

Así, se dará cuenta de asuntos de importan-

siguiente de su publicación. Dicho Real Decreto

cia, como la aprobación de los nuevos Planes

anexó a su texto las Disposiciones Normativas de

Hidrológicos del Tajo y Segura para el segundo

todos y cada uno de los Planes aprobados.

ciclo de planificación; los nombramientos o confirmaciones de cargos tras las Elecciones Generales
celebradas el 26 de junio; la prórroga del llamado
Decreto de Sequía, tan recurrente en nuestras
tierras y que nos permitió de nuevo movilizar
recursos extraordinarios para paliar la situación de
escasez. Relataremos también, y con extensión, el
intento de obtener aguas de la cuenca del Segura
con carácter de adelanto, y cuyo fracaso provocó una masiva concentración a las puertas de la
Confederación.

En cuanto al Plan Hidrológico del Tajo, el Real
Decreto 1/2016, en su Disposición adicional pri-

4.a). Procesos de Planificación
Hidrológica

mera, y a los efectos de garantizar la coherencia
entre los objetivos ambientales establecidos en el
mismo, modificó de forma específica el Sistema

Una vez concluidos los Planes Hidrológicos

Global de Indicadores Hidrológicos y las medi-

del primer ciclo de planificación (2009-2015), y

das de prevención y mitigación de las sequías

con un pequeño retraso respecto a los plazos

establecidas en su Plan Especial de Actuación en

marcados por la Unión Europea para la apro-

Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, aprobados

bación de los correspondientes a su segunda

por Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, en los

etapa, con horizonte temporal ya en el año 2021,

siguientes términos:

el Consejo de Ministros aprobó, mediante Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, la revisión de los

“Los indicadores y umbrales de funcionamiento

Planes Hidrológicos de las cuencas intercomuni-

en el sistema Cabecera, definido en el artículo 2

tarias para el periodo comprendido entre 2015

del Plan Hidrológico, aplicables en el Plan Especial

y 2021, entre las que se encontraban, como es

de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual

natural, los correspondientes a la parte española

Sequía de la cuenca hidrográfica del Tajo, serán

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y el de la

concordantes con los establecidos en la disposi-

64

ción adicional quinta de la Ley 21/2015, de 20 de

Sindicato de cara a asegurar la calidad de las aguas
para riego por la posible incorporación masiva al
sistema de recursos procedentes de la desalinización de aguas marinas, el siguiente texto de obligado cumplimiento:

julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes, y en el artículo 1 del
Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por
el que se aprueban diversas normas reguladoras
del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. De esta

“Salvo situaciones excepcionales, y siempre con
la debida justificación técnica, en relación con la
idoneidad del agua para su uso, se considera como
referencia un nivel máximo admisible de concentración de boro de 0’3 mg/l en las aguas que circulen
o se almacenen en el sistema general de conducción y regulación del post-trasvase Tajo-Segura.
En ese mismo sentido, la incorporación de aguas
desalinizadas al referido sistema general quedará
condicionada al cumplimiento de este requisito”.

forma, los estados de normalidad, prealerta, alerta y emergencia en el sistema de explotación de
Cabecera del Tajo corresponderán con los Niveles
1, 2, 3 y 4, definidos en las mencionadas normas.”
Es igualmente de destacar el carácter continuista de este Plan en lo que respecta a caudales mínimos a garantizar en el Eje del Tajo, pues mantenía
los 6 m³/s en Aranjuez y los 10 m³/s tanto en Toledo
como en Talavera de La Reina.
En lo que respecta al Plan de la Demarcación
Hidrográfica del Segura hay que hacer notar la
revisión a la baja de su déficit estructural, pasando
de 480 hm³/año a 400 hm³/año gracias fundamentalmente a la paulatina incorporación al sistema de
aguas desalinizadas a los sistemas de explotación.
Este déficit anual medio, calculado para el horizonte
2021, se obtuvo en el supuesto de una aportación
por el trasvase Tajo-Segura equivalente a la media
histórica del periodo 1980/81-2011/12 (305 hm³/
año en destino), y se encuentra asociado a la sobreexplotación de los recursos subterráneos y a la infradotación de los cultivos, que son predominantemente los que dependen del Trasvase Tajo-Segura.
También es de destacar la inclusión en su

4.b). Planificación Hidrológica
Nacional

Normativa (Art. 8.13), y a instancias de nuestro

Aunque los Planes Hidrológicos de las cuencas
intercomunitarias, en su segundo ciclo, ya habían
sido aprobados y correspondía por tanto empezar
a elaborar o revisar un nuevo Plan Hidrológico
Nacional, la convulsión política del año hizo que
éste no se pudiese afrontar, aunque todas las
grandes formaciones políticas, inmediatamente
después de las Elecciones Generales del 26 de
junio, se mostraron partidarios de abordar este
tema, defendiendo la idea de lograr una gestión
armonizada del agua.
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Por su parte, las formaciones políticas de nuestro entorno se posicionaron claramente a favor del
mantenimiento del Trasvase, pues el 18 de abril
los Presidentes de las Comunidades Autónomas
de Valencia y Murcia, Ximo Puig y Pedro Antonio
Sánchez, mantuvieron un encuentro en la capital murciana expresando su postura común en
su defensa, así como en la necesidad de lograr
un “Pacto Nacional del Agua”, mostrando el
Presidente Puig su discrepancia con el dirigente
de Castilla-La Mancha, Sr. García Page, y rechazando que el agua fuera todavía objeto de enfrentamiento. Ese mismo día se reunieron el Sr. Puig
y el Secretario General del PSOE murciano, Sr.
González Tovar al objeto de tratar estos mismos
temas.

4.c). El caso de las “espumas” en el
Tajo
El sábado, 15 de octubre, los toledanos se
despertaron con una imagen sorprendente: el
río discurría lleno de espuma blanca, por lo que
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su Confederación como el Seprona iniciaron una
investigación para averiguar quién o qué ocasionó
los vertidos que habían provocado este fenómeno.
El gobierno castellano-manchego achacaba la
acumulación de estas espumas al mínimo caudal del
río a su paso de la ciudad –asegurando que estaba
por debajo del marcado por la Ley-, así como a que
los vertidos procedían de la Comunidad de Madrid,
no perdiendo la ocasión para volver a criticar la
política de Trasvases.
establecido en el Plan de Cuenca, lo cual demostró
en comparecencia ante los medios de comuni-

Por su parte, el Presidente de la Confederación
del Tajo aseguró que los vertidos se produjeron en
Castilla-La Mancha, negando además que el caudal
influyera de alguna manera, ya que triplicaba el

cación en la sede toledana de la Delegación del
Gobierno en Castilla-La Mancha.
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Además, el 26 de octubre la Confederación
Hidrográfica del Tajo hizo pública una “Nota de
Prensa” en la que informaba que, tras realizar un
informe técnico, había quedado demostrado que
los vertidos se habían producido en dos instalaciones propiedad del Ayuntamiento de Toledo, por
lo que iba a proceder a incoar tres expedientes
sancionadores a dicho Ayuntamiento por estos vertidos, y señalando que con estos eran seis los expedientes incoados contra el municipio de Toledo
desde 2012 por asuntos generales.

informe, recogido por algunos medios de comunicación, que señalaba que el origen de las espumas
estaba en el río Jarama, desmintiendo esta afirmación
con rotundidad y exigiendo profesionalidad y responsabilidad a las Instituciones que lo habían promovido.

4.d). El Decreto de Sequía y su
prórroga
Tras la promulgación del “Real Decreto
356/2015, de 8 de mayo, por el que se declaraba
la situación de sequía en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los
recursos hídricos”, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015, y el Real Decreto-ley 6/2015, de 14
de mayo, por el que se concedían créditos extraordinarios para atender las necesidades derivadas de
esta situación, concretando así el necesario acompañamiento presupuestario del Real Decreto mencionado, y ante la persistencia de la situación de
escasez en nuestro ámbito territorial, el Gobierno,
y mediante un nuevo Real Decreto, el 817/2015, de
11 de septiembre, vino a prorrogar los efectos del
inicial hasta el 30 de septiembre de 2016.

De igual forma, el Presidente de la Confederación
del Tajo, Sr. Antolín, también se refirió a un supuesto

Situación de los vertidos al Tajo
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Índice de Estado en la cuenca del Segura

La prórroga establecida quedaba condicionada
a la evolución del Indicador de Estado del Sistema
Global de las cuencas del Júcar y Segura conforme se establece en la Orden MAM/698/2007, de
21 de marzo, por la que se aprueban los planes
especiales de actuación en situaciones de alerta
y eventual sequía en los ámbitos de los planes
hidrológicos de cuencas intercomunitarias. En tal
sentido, debería constatarse por los Organismos
de cuenca afectados y por la Dirección General del
Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, que la evolución de las aportaciones de recursos se mantenía en las condiciones
de escasez que habían determinado la necesidad

de declarar la sequía.
Sin embargo, a la vista de la evolución negativa
de la cuenca del Segura y del Júcar, se hizo necesario promulgar el “Real Decreto 335/2016, de 23
de septiembre, por el que se prorrogaba una vez
más la situación de sequía declarada para el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del
Júcar por el Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo,
y para el ámbito territorial de la Confederación
Hidrográfica del Segura por el Real Decreto
356/2015, de 8 de mayo”.
En la exposición de motivos de este Real
Decreto se declaraba:
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“En el caso de la Demarcación Hidrográfica
del Segura, es necesario destacar que ésta se
constituye como un sistema de explotación
único, con dos subsistemas principales, el de
cuenca y el del trasvase. Del análisis de la situación de ambos se observa que si bien lo que
motivó inicialmente la declaración de sequía fue
el estado en el que se encontraban los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura,
esta situación de escasez empieza a afectar
también en la actualidad a las explotaciones que
dependen de los recursos propios de la cuenca.

vienen soportando un déficit de precipitaciones en
la cuenca durante este año superior al 50 % de su
media histórica, como consecuencia de una pluviometría en lo que va de año de alrededor de 130 mm
frente a un valor medio anual de 365 mm.
Por su parte, el indicador de estado del subsistema trasvase se ha mantenido durante prácticamente la totalidad del último año en situación de
emergencia, llegando a alcanzar el pasado enero
un valor de 0,02 en una escala del 0 a 1. Aun cuando a partir de ese mes se ha producido una cierta
recuperación, como consecuencia del aumento de
precipitaciones en la cabecera del Tajo, se mantiene

La falta de precipitaciones en lo que llevamos

a día de hoy la situación de alerta.”

de año hidrológico en el conjunto de la cuenca (una
media de 130 l/m²), ha motivado un descenso tanto

Dicha prórroga quedaba establecida hasta el 30

de la aportación a los embalses, como del volumen

de septiembre de 2017, aunque en esta ocasión

que éstos almacenan, lo que ha llevado al indicador

no se aprobaba ningún tipo de acompañamiento

de estado correspondiente al subsistema cuenca,

presupuestario, pues la interinidad del Gobierno lo

desde la normalidad a la prealerta. En este sentido,

impedía. De esta forma, la reducción del precio a

puede afirmarse que las aguas subterráneas y los

abonar por la obtención de aguas desalinizadas no

aprovechamientos sin regulación que se abastecen

quedaba afianzada, aunque la Ministra, Sra. García

de las cabeceras del río Segura y sus afluentes

Tejerina adquirió, como “compromiso de Estado”,
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4.e). El intento de cesión de recursos
del Segura

materializar esta reducción cuando se constituyese
un nuevo Gobierno, fuese este el que fuese.
Por todo ello, en 2016 estuvimos sometidos a

Ya en la primera quincena del mes de enero

una situación de sequía declarada por el Gobierno

el Sindicato se movilizó muy activamente en

desde el mes de mayo de 2015 que obligaba

conseguir recursos externos mediante contratos

a adoptar medidas de urgencia, tanto por el

de cesión de derechos tanto con usuarios de la

Ministerio como por la Confederación del Segura,

cuenca del Segura como con otros que pudiesen

para paliar en lo posible una situación de escasez

cedernos volúmenes y conducirlos directamente

ya consolidada.

por el Acueducto Tajo-Segura, mientras que, por

Ya el 5 de enero nuestro Presidente, D. José

otra parte, y dada la situación existente de “Nivel

Manuel Claver, explicaba ante la televisión pública

4”, que imposibilitaba cualquier trasvase desde el

nuestra honda preocupación por la falta de recursos

Alto Tajo, y sin prognosis de mejorar, se mantuvie-

del Trasvase, que se venía produciendo durante

ron en ese mismo mes otros encuentros al objeto

bastantes meses, y que exigía que las autoridades

de que los regadíos dependientes del Trasvase

en la materia adoptaran las medidas posibles habi-

pudiesen ser auxiliados con recursos de la cuenca

litadas por los reiterativos Decretos de Sequía para

del Segura con la correspondiente indemnización,

paliar la situación.

ya que ésta, a fecha 1 de enero, contaba con unas
existencias almacenadas en sus embalses de unos

Estas medidas, sin embargo, se hicieron de

400 hm³.

rogar, siendo necesario ejercer por nuestra parte
toda la presión posible para intentar conseguir su
materialización.

Primeros pasos
Sobre este asunto, se mantuvo una primera reunión el 20 de enero en la Consejería de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región
de Murcia, a la que acudieron el Presidente y
el Comisario de Aguas de la Confederación, el
Presidente de nuestra Corporación y la propia
Consejera, estudiándose la posibilidad de que el
Segura liberase 30 hm³ trimestrales (un total de 90
hm³ en 9 meses) pagando los regantes del Trasvase
la indemnización correspondiente, lo que solicitó
formalmente por el Sindicato a la Confederación
del Segura ese mismo día.
A la vez, varios miembros de nuestra Junta de
Gobierno se reunían con el Secretario del Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela para exponerle la
situación de escasez de los regadíos del Trasvase y
la propuesta de obtener aguas del Segura para su
auxilio, a lo que no se obtuvo una respuesta favorable por su parte, aunque todos los demás grandes
colectivos de regantes del Segura sí se mostraban
proclives a aceptar una iniciativa de este tipo.
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Sobre este tema –y el relativo a la cesión del
Segura-, nuestro Presidente, D. José Manuel Claver,
junto con el máximo responsable de JUCERS, D.
Isidoro Ruiz, mantuvo una reunión el 29 de enero
con el Presidente de la Región de Murcia, D. Pedro
Antonio Sánchez, que estaba acompañado por la
Consejera Sra. Martínez Cachá, al objeto de que
conociese el problema y actuara como mediador
ante el Gobierno para que el Sinclinal pudiese
seguir auxiliando a nuestros regadíos. Ese mismo
día, 29 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el trámite previo a la apertura de estos pozos,
dejando la decisión final para su explotación en
manos de la Confederación del Segura como organismo competente al amparo de lo dispuesto en los
Decretos de Sequía.
29 de enero: reunión en San Esteban

Otra fuente que podía aportar caudales auxilia-

La Junta de Gobierno de la Confederación
del Segura

res a los regadíos del Trasvase eran los procedentes

El 5 de febrero tuvo lugar una reunión de la Junta

de la batería de sondeos del Sinclinal de Calasparra

de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del

propiedad de la Confederación, con autorización

Segura en la que, entre otros asuntos, se trató tanto

de explotación hasta el 31 de diciembre de 2015,

de la puesta en marcha de los pozos del Sinclinal de

precisándose para su nueva puesta en marcha en

Calasparra como de la cesión de 30 hm³ de agua

2016 que el Consejo de Ministros los eximiera del

de la cuenca del Segura, con indemnización a la

trámite de Impacto Ambiental.

JUCERS.

5 de febrero: Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Ante la frontal oposición de los regadíos de la

al máximo estos procedimientos. Así las cosas,

Vega Baja del Segura a estas dos soluciones paliati-

terminó el día con un anuncio de fuentes bien infor-

vas para los regadíos del Trasvase, el Presidente de

madas que afirmaba que los pozos del Sinclinal se

la Confederación, Sr. Ródenas, optó por no tomar

pondrían en marcha el lunes día 8 de febrero.

una decisión inmediata sobre los dos temas que se
le planteaban. Ya había señalado minutos antes de

Reacciones

la reunión a los medios de comunicación que “hoy
no corresponde tomar ninguna decisión, sino que

El 8 de febrero se convocó en el Sindicato

se trata de escuchar e intentar, como árbitro, que

una rueda de prensa en la que, por lo sucedido

se atienda la petición y las necesidades de riego de

el viernes anterior en la Junta de Gobierno de la

todo el mundo”.

Confederación, tanto D. José Manuel Claver como

En cuanto a la posible cesión de 30 hm³ de los
regantes de la Vega Alta comentó que la petición
se estaba estudiando desde el punto de vista técnico, ya que la misma estaba muy indeterminada
y tenía muchos matices. El caso de la puesta en
marcha de los pozos del Sinclinal fue más extraño,
pues, a pesar de haber recibido con anterioridad
instrucciones expresas de la Directora General del
Agua, Sra. Ardiles, para que procediera a activar
estos sondeos de inmediato, no lo anunció así ante
su Junta de Gobierno.
A la vista del resultado de esta reunión, el
Gobierno regional murciano se puso en contacto
esa misma tarde con la Secretaría de Estado de

8 de febrero: rueda de prensa puesta en marcha pozos de

Medio Ambiente del Ministerio para que acelerase

sequía

Repercusión en los medios
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D. Isidoro Ruiz pidieron públicamente la dimisión
de su Presidente, D. Miguel Ángel Ródenas, por su
lentitud en la toma de decisiones en unos momentos tan críticos como los que estaban pasando los
regantes del Trasvase, considerando por ello que
no era la persona más idónea para ocupar un puesto de tan alta relevancia.
Curiosamente, treinta minutos después de
esta petición, se comunicaba por parte de la
Confederación la apertura oficial de la batería de
sondeos del Sinclinal de Calasparra, lo que venía a

22 de febrero

auxiliar con 25 hm³ a nuestros regadíos.
Por otra parte, altos dirigentes de nuestras tie-

Martínez, al objeto de tratar sobre las posturas de

rras muy vinculados al mundo del agua también

extrema cautela y pasividad que estaba adoptan-

manifestaron su descontento sobre las “no deci-

do la Confederación del Segura frente a la sequía

siones” adoptadas en la reunión de la Junta de

declarada.

Gobierno de la Confederación.

Al día siguiente, 23 de febrero, se mantuvo

El 22 de febrero mantuvimos una reunión en

también en el Sindicato otra reunión, más amplia, a

el Sindicato a la que asistieron, además de varios

la que acudieron los componentes de la “Mesa del

miembros de la Junta de Gobierno, los máxi-

Agua” de Murcia y varios Vocales de nuestra Junta

mos representantes de organizaciones agrarias

de Gobierno, y en la que se fijó como objetivo que

(PROEXPORT, FECOAM, COAG …), así como el

la Confederación, ése mismo día, se comprometie-

Director General del Agua de la CARM, D. Andrés

ra a resolver la cesión propuesta de al menos 30
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hm³ de la cuenca hacia los regadíos del Trasvase ya
que, en caso contrario, se produciría la paralización
de la actividad agraria.
Tras debatir sobre la necesidad imperiosa de
conseguir estos recursos, todos los presentes se
desplazaron a la Confederación para mantener un
encuentro con sus máximos responsables y obtener
una respuesta inmediata a esta petición.

Tras dos horas de reunión, y ante la reiterada
negativa del Sr. Ródenas a atender nuestra solicitud, la decepción fue generalizada, por lo que
no tuvimos más remedio anunciar movilizaciones
si en el plazo de 10 días no se resolvía esta cues-

En el preludio de esta reunión, y ante la expectación suscitada en los medios de comunicación,
nuestro Presidente, D. José Manuel Claver, realizó
unas declaraciones para dar a conocer a la sociedad
el problema que se estaba produciendo y que exigía una solución inmediata.

tión.
Ante esta crítica situación, el propio Secretario
de Estado de Medio Ambiente, Sr. Saavedra, comunicó de inmediato al Sindicato que el Ministerio
asumiría directamente la gestión del problema,
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emplazándonos a mantener una reunión con él el
día 26 de ese mismo mes.

Abogacía del Estado, que la cuenca del Segura
“adelantase” dicho volumen a los usuarios del
Trasvase, comprometiéndose éstos a la devolución
de este volumen en cuanto las circunstancias hidrológicas tuviesen una tendencia claramente positiva
y los regantes del Trasvase un nivel de disponibilidad suficiente, que nosotros identificábamos con
el llamado “Nivel 2”. Era por tanto una cesión de
“agua por agua” que satisfizo –aunque con algunas
reticencias- a todos los asistentes a este encuentro,
y más cuando desde el Ministerio se nos aseguró
que podía materializarse de inmediato. Como es
natural, y actuando de buena fe, se paralizaron las
movilizaciones previstas y anunciadas si no se solucionaba este asunto.
En cualquier caso, el Sr. Ruiz Gabaldón, representante de la JUCERS, apuntó la necesidad de
que el Trasvase presentase un aval bancario que
garantizase que la cuenca recibiría dinero en caso
de que en un tiempo determinado no se les pudiese devolver esas aguas.

La intervención del Ministerio
El 26 de febrero, y como estaba programado, el Sindicato, con su Presidente a la cabeza y
acompañado por el Vicepresidente, Sr. Andújar y
el Presidente de los regadíos lorquinos, Sr. Marín,
junto con los máximos representantes de los regadíos tradicionales de la cuenca del Segura, se desplazaron al Ministerio y mantuvieron un encuentro
con el Secretario de Estado de Medio Ambiente,
D. Pablo Saavedra y la Directora General del Agua,
Sra. Ardiles, estando presentes también en dicha
reunión el Presidente de la Confederación del
Segura, D. Miguel Ángel Ródenas y el Comisario de
Aguas, D. José Carlos González.

La tramitación de las aguas “adelantadas” por la Confederación
Así, en el BOE del 1 de marzo se publicaba el
inicio de este expediente, con carácter de urgencia,
y fijando en 10 días el plazo de información pública
para presentar alegaciones al mismo, tras el cual
se procedería a su resolución final por parte de la
Confederación del Segura. Por ello se esperaba
que al iniciarse el mes de abril los regantes del
Trasvase ya podrían disponer de estos recursos de
auxilio.

El asunto que se planteaba, recordemos, era
la cesión de 30 hm³ de los regadíos tradicionales
del Segura hacia los del Trasvase y con la compensación económica que se estipulase, pero los
responsables del Ministerio ofrecieron como solución alternativa, y basándose en un informe de la

El mismo 1 de marzo, el Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela manifestó su oposición a la deci-

76

sión del Ministerio sobre estos 30 hm³ adelantados
al Trasvase, pues consideraba que con ella se había
abandonado al regadío tradicional, y argumentando que con las reservas existentes en la cuenca del
Segura y las previsiones de aportaciones no podrían
regar “el próximo año” con normalidad, por lo que
exigían una devolución de caudales rápida, que no
se demorase más de cinco meses, lo que no creían
posible, por lo que el 3 de marzo mantuvieron
un encuentro con el Presidente de la Diputación
de Alicante, D. César Sánchez, para exponerle las
inquietudes a este respecto de casi la totalidad
de entidades de riego de la Vega Baja del Segura
cuando, dos días antes, estuvieron de acuerdo con
esta solución en la reunión con el propio Secretario
de Estado.

momento a expensas de lo que dijera al respecto
la resolución de la Presidencia de la Confederación
del Segura.
Sobre este asunto el 6 de junio la Confederación
del Segura puso en nuestro conocimiento una propuesta de Resolución que se plegaba a lo dicho por
el Abogado del Estado:
-

El agua adelantada por la cuenca quedaba limitada a un máximo de 25 hm³, pudiéndose disponer de 10 hm³ con carácter inmediato tras la
aceptación de la Resolución y el resto a razón de
hasta 5 hm³/mes en julio, agosto y septiembre
pero siempre y cuando el día 1 de cada uno de
estos meses el “índice de estado” del Sistema
Cuenca fuese superior al valor 0’40 (que señala
una situación de prealerta consolidada). Esta
condición no suponía por tanto una garantía de
suministro.

Así las cosas, y en la Junta de Gobierno celebrada el 7 de abril, nuestro Presidente informó que,
una vez finalizado el periodo de información pública
sobre el adelanto de 30 hm³ de la cuenca para auxiliar a los regadíos del Trasvase, y que serían recursos
a devolver, el Abogado del Estado había emitido un
informe en el cual, en su primera parte, afirmaba que
era competencia de la Confederación del Segura
otorgar este volumen sin tener que satisfacer ninguna contraprestación por ello, al considerar que estos
recursos no estaban comprometidos para ningún
usuario en el año hidrológico en curso; sin embargo, en la segunda parte afirmaba que el volumen
adelantado tendría que ser devuelto físicamente a
los usuarios del Segura en cuanto éstos lo precisaran, y no como se había hablado en presencia del
Secretario de Estado
-cuando se estuviera
en Nivel 2-, y poniendo como garantía
de devolución, por
ejemplo, las aguas
procedentes de la
desalinización que
podrían tener disponibles las CCRR de la
Corporación.
El
expediente quedaba por el
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-

Había que presentar un aval por importe suficiente para producir estas aguas netas finalmente aprovechadas con origen en la IDAM de
Torrevieja – las cuales se ponían como garantía
final para la devolución del recurso al sistema-.

-

Las aguas finalmente adelantadas del Segura
debían ser reintegradas en el año hidrológico
2016/17, a razón de un 50% semestral y señalándose su origen. Caso de no ser así, la devolución se haría mediante la ejecución del citado
aval y a través de las aguas producidas por la
desaladora.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

MEMORIA 2016

Tras la propuesta planteada con
estas condiciones, que no eran
asumibles, la Junta de Gobierno,
en la reunión mantenida el 13 de
junio acordó su rechazo en los
términos que se exponían, elevando un cuerpo de alegaciones
al Organismo de Cuenca en las
que se manifestaban su total disconformidad con las condiciones
expresadas en la misma por considerarlas totalmente inviables,
señalando que, en cualquier caso,
tanto los volúmenes a suministrar y
posteriormente devolver como sus
condiciones económicas no eran
las que se habían acordado en la
reunión celebrada previamente en
el Ministerio, solicitando por ello
su modificación. Esta postura se le
trasladó de inmediato a la Directora
General del Agua y fue ratificada
por nuestra Junta General en su
reunión celebrada el 17 de junio, y
en la que se propuso la realización
de movilizaciones a las puertas del
Organismo de Cuenca de no atenderse esta reivindicación.
El 20 de junio una nutrida
representación de nuestra Junta
de Gobierno mantuvo una reunión urgente con la directiva de
la Confederación del Segura para
intentar desbloquear esta situación,
sin obtener resultados positivos,
puesto que se argumentaba que
para atender nuestra peticiones
en unas condiciones distintas a
las expresadas en la propuesta
de Resolución, se precisaba la
promulgación de un Real Decretoley que el Gobierno, por estar en
funciones, no podía activar.
A estos razonamientos se unía
un segundo informe emitido por
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la Abogacía del Estado, en el que
ratificaba las condiciones que quería imponer la Confederación para
el acceso a estos recursos. Nuestro
Sindicato, por todo ello, no tuvo más
remedio que rechazar esta propuesta,
exigiendo nuestro Presidente, D. José
Manuel Claver, una visita urgente de

“Mesa del Agua” de Murcia, al objeto de efectuar
una movilización conjunta frente a las puertas de la
Confederación Hidrográfica del Segura para exigir
respuestas rápidas y mínimamente efectivas para
paliar la situación de escasez, pues se entraba ya

la Ministra en funciones a nuestras
tierras.
Como reacción, y como ya había autorizado
nuestra Junta General, el 21 de junio se reunió la
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en pleno verano sin perspectivas de una mínima
atención, convocándose dicha manifestación para
el día 24 de junio.

de todos los convocantes, habría de leer nuestro
Presidente en el transcurso de la concentración.
Llegada la hora tuvo lugar la movilización prevista, viéndose colapsada no sólo la plaza que da
acceso a entrada principal de la Confederación,
sino todas las calles aledañas.

Como antesala de esta concentración, el
Sindicato expuso en el balcón del despacho del
Presidente y de cara a la plaza Fontes una pancarta
con el lema ¡¡NESECITAMOS AGUA YA!!, que se
mantuvo durante varios meses.

El Presidente de la Confederación, Sr. Ródenas,
recibió a una delegación de la “Mesa del Agua”,
transmitiéndole finalmente que no era posible
atender la solicitud que se pretendía, ya que “no
había una solución inmediata”. Ante esta respuesta
la “Mesa del Agua” le dio un plazo de 5 días para
que desbloqueara la cesión de los 30 hm³ de agua
de la cuenca hacia los regadíos del Trasvase, ya
que era la cantidad aprobada y comprometida por
el Ministerio allá por el mes de enero, así como la
apertura de los pozos de sequía y la agilización de
los contratos de cesión con otros usuarios. De lo
contrario se anunció que se establecería un nuevo
calendario de movilizaciones y protestas a realizar a
partir del 4 de julio.
Nuestro Presidente, D. José Manuel Claver, y
como Portavoz de la “Mesa del Agua”, se dirigió
a todos los asistentes a esta concentración con el
siguiente discurso:
“Muchas gracias amigos por la asistencia a este
acto.

El mismo día 24 de junio, a primera hora, se
mantuvo una reunión en el Sindicato con los miembros de la “Mesa del Agua” al objeto de perfilar
y dar el visto bueno al Manifiesto que, en nombre

Todos sabéis el motivo que nos ha convocado
hoy aquí. Nuestros cultivos se secan al no tener
agua para poder regarlos.
Parece mentira que algo que en tan pocas palabras se puede decir sea ignorado por quienes tendrían la obligación de garantizarnos el agua.
No podemos aguantar más. Y este es el motivo
que justifica esta concentración ante el Organismo
de Cuenca, que precisamente tendría que estar
volcado en buscar agua de donde sea y en cantidad suficiente para aliviar en lo posible esta situación. Tienen que dejarse de milongas y atender
la primera obligación que tiene esta casa, que es
satisfacer la legítima demanda de sus usuarios.
¿Acaso les falta valor?. ¿Es que no tienen lo que
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Concentración ante las puertas de la Confederación del Segura

hay que tener?. ¿Dónde están los 30 hm³ de agua

norte de Europa para convencerles, cuando estos

de la cuenca que se acordaron con el Secretario de

señores no tienen ni idea de nuestra realidad, ya

Estado y la Directora General del Agua?. Y ¿qué

que aquí no han venido.

pasa con las cesiones de derechos, cuya intermina-

Nos dicen que nos arreglemos con el agua que

ble tramitación ni finaliza nunca?.

tenemos y que nos olvidemos del Tajo. ¡Apañados

¡Necesitamos agua ya!. Y no la miseria que nos

estamos si gente como ésta llega a mandar en

ofrecen y encima a precio de agua mineral. En otro

España!. ¡Agárrate los machos!.

caso, además de sequía, tendremos ruina econó-

Ya está bien de usar el Trasvase como bandera

mica y pérdida de puestos de trabajo. ¿Lo vamos

política electoral. Nosotros no queremos guerras

a consentir?.

del agua, pero tampoco vamos a estar dispuestos

Y estamos hablando de ahora, a cortísimo plazo.

a renunciar al Trasvase, sino que lucharemos con

¿Pero qué va a pasar después?. ¿Vamos a estar siem-

todas las armas a nuestro alcance. Que se tenga

pre igual?. Y, ¡ojo!, mientras tanto, el Presidente de

bien claro: ¡Ni un paso atrás en este tema!.

Castilla-La Mancha, Sr. Page, y su Consejera Elena
de la Cruz siguen pidiendo la extinción del Trasvase

A todos estos políticos les recuerdo lo que dijo

e incluso se han ido a Bruselas a hablar mal de esta

D. Indalecio Prieto en Alicante hace cerca de 100

obra que tanta riqueza produce a nuestro país, y

años: ‘Que todo aquél que se opusiera al trasvase,

han conseguido traerse a unos eurodiputados del

sería no un enemigo del régimen, sino un misera-
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ble traídos a España’. ¡Hablar mal falsamente de
España, fuera de nuestro país, es de traidores!.

En el sureste producimos el 42% de todas las
frutas y hortalizas que se exportan. Hay productos,
como la lechuga, el pimiento, la alcachofa o el
apio en que producimos más del 90% de lo que se
exporta, y el 70% del melón, sandía, limón o uva de
mesa. Eso es riqueza para España.

Se miente además descaradamente. Se dice
que nuestro Trasvase está subvencionado y que no
es verdad que les compensemos económicamente,
cuando la realidad es que pagamos todos los gastos al 100% y que han recibido más de 418 millones
de euros, unos sesenta y ocho mil millones de las
antiguas pesetas.

En 2015 nuestro país ha exportado en productos hortofrutícolas un total de 11.900 millones de
euros, de los cuales 5.050 millones han procedido
de Murcia, Alicante y Almería. Aquí los cultivos son
rentables, con mercados abiertos y competitivos.
Sin subvenciones. ¡No como en otros sitios donde
se vive de la subvención!.

Y desde el punto de vista medioambiental, en
el Tajo hay fijados en su Plan Hidrológico unos caudales mínimos que ya quisiéramos nosotros tener, y
que son suficientes para los ecosistemas y hábitats
de todas las especies.

¿Qué es lo que se quiere?. ¿Acaso se pretende
dejar el agua para los cultivos que hay que subvencionar y cerrar mientras tanto los rentables económicamente?. ¡Estamos locos!. ¡¿En manos de quién
estamos?!.

Y quieren utilizar las aguas de la cabecera para
diluir las aguas mal depuradas de Madrid y Toledo.
Pues yo les digo alto y claro: ¡Eso está prohibido!
¡Es ilegal!. Quien contamina tiene que pagar, tal y
como exige Europa.

Pero si no disponemos de agua ya, todos esos
cultivos, tan rentables, se secan sin remedio, y los
mercados se pierden. Por eso estamos aquí. Y nuestro grito es único: ¡¡Queremos agua!!.

¡Nosotros mantenemos cuarenta millones de
árboles frutales y una alfombra verde de setenta mil
hectáreas de hortícolas que frenan la desertización
del territorio!.

En definitiva, tenemos un problema inmediato,
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para la presente campaña, y un problema de siempre, estructural, que hay que solucionar so pena de
vernos así todos los años.
¡¿Hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia?!. ¡¿Hasta cuándo vamos a aguantar?!.
Hay que terminar ya con esta situación. Vamos a
defender nuestros regadíos con toda nuestra determinación y empuje, y con las agallas y el coraje que
hay que poner. Esta es la primera piedra de nuestra
justa reclamación: ¡¡Necesitamos agua ya!!.
Y si no se nos hace caso tomaremos las medidas
oportunas, aquí o en Madrid. Mande quien mande.

D. José Antonio Andújar Alonso, nuevo Presidente de los

No nos vamos a conformar sin luchar con todas

regantes valencianos (FECOREVA)

nuestras fuerzas. Contamos con vosotros y con
vuestras familias.

do “Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente” en un acto institucional que
tuvo lugar el 7 de noviembre en Madrid y al
que tuvo la oportunidad de asistir como invitado
nuestro Presidente en funciones, D. José Antonio

¡Un abrazo para todos!.”
Estas nuevas manifestaciones quedaron finalmente “a la espera”, ya que el Ministerio volvió a
tomar cartas en el asunto. Así, y descartada esta
vía para la obtención de recursos extraordinarios, y
pasadas las Elecciones Generales del 26 de junio,
afrontamos otros caminos, unos en marcha y otros
por explorar, para conseguir más agua y poder finalizar el año hidrológico de la mejor manera posible,
como se relata en el Capítulo 6 de esta Memoria,
dedicado a recursos hídricos y gestión del regadío.

4.f). Nombramientos institucionales
El 12 de abril, nuestro Vicepresidente, D.
José Antonio Andújar Alonso, fue elegido nuevo
Presidente de la Federación de Comunidades
de Regantes Valencianos (FECOREVA), lo que
supuso, a partir de ese momento, un mayor
acercamiento a las instituciones de la Comunitat
Valenciana y un mayor hermanamiento de las
Comunidades del Sindicato con los usuarios del
Levante en la misma, con los que compartimos
problemáticas muy similares.
Por otra parte, y tras las Elecciones Generales
celebradas el 26 de junio, la Ministra Sra. García

El Presidente del Sindicato en el acto de confirmación en el

Tejerina fue confirmada como titular del renombra-

cargo de la Ministra Sra. García Tejerina
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Ministerio como Jefa de Gabinete de la Ministra,
puesto que había ocupado hasta entonces la Sra.
García Rodríguez.

4.g). Presentación en Alicante del
libro “Agua que nos une”
Al igual que se hizo en el año 2015 en la ciudad
de Murcia, el 23 de febrero de 2016 tuvo lugar la
presentación en Alicante de la obra del periodista
D. Manuel Buitrago Bernal “Agua que nos une.
Crónica del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura”.

Andújar Alonso, quien felicitó a la Ministra por su
continuidad en el Gobierno.

El acto se celebró en la Sala Miguel Hernández
de la sede Universitaria de la Ciudad de Alicante,

Dña. María García Rodríguez

Dña. Begoña Nieto Gilarte

Al mes siguiente, y en concreto el 23 de
diciembre, el Gobierno procedió a la renovación
parcial de altos cargos en dicho Ministerio, nombrado a Dña. María García Rodríguez como nueva
Secretaria de Estado de Medio Ambiente, en sustitución de D. Pablo Saavedra, y a Dña. Begoña
Nieto Gilarte, hasta la fecha Directora General
de Desarrollo Rural y Política Forestal de dicho

23 de febrero: presentación del libro “Agua que nos une” en
Alicante
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corriendo la presentación a cargo de D. Joaquín
Melgarejo Moreno, Director del Instituto
Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales
de dicha Universidad, el cual compartió la mesa
con nuestro Presidente, D. José Manuel Claver
Valderas, así como con el autor del libro.

Por su parte, D. Joaquín Melgarejo expresó que
“Alicante es tan importante para el Trasvase como
Murcia y Almería”, indicando que en Alicante, el
61% de la superficie de regadío recibía aguas del
Tajo-Segura, generando un manto vegetal que evitaba la erosión y la desertización.

En este evento, que contó con la asistencia de
regantes y representantes de la agricultura alicantina, nuestro Presidente manifestó que “Agua que
nos une” era un libro de investigación de rabiosa
actualidad y había supuesto un trabajo ingente para
Manuel Buitrago, señalando que esta obra sería un
referente en la historia del Trasvase.

El autor del libro explicó que en “Agua que nos
une” los protagonistas, la columna vertebral de
esta obra, eran los regantes, señalando que había
sido un proyecto de más de un año y medio de trabajo, pero que había merecido la pena.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Se relatan en este capítulo de la Memoria los
encuentros institucionales mantenidos por nuestros
representantes, alguno de los cuales fue motivado
como reacción a la virulenta campaña desarrollada
en contra del Trasvase, y que llegó hasta Bruselas;
los contactos con el Ministerio y los máximos responsables políticos de las Comunidades Autónomas de
nuestras tierras; los diversos encuentros mantenidos
con la directiva de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la sempiterna situación de escasez;
las reuniones con los componentes de la “Mesa del
Agua” de Murcia, el “Foro Pro Agua” de Alicante y
la “Mesa del Agua” de Almería, así como la propia
actividad interna del Sindicato con sus asociados,
dando cuenta de los temas más importantes debatidos y acordados en la Junta de Gobierno y en
nuestra Junta General, como lo fue la propuesta de
modificación parcial de nuestros Estatutos.

del Ebro y el Tajo provocaron que una delegación
de su Comité de Peticiones se desplazara a España
en una visita exploratoria para comprobar “sobre el
terreno” la situación de ambas cuencas.
Así, y de la mano de asociaciones ecologistas y
antitrasvasistas, la delegación, compuesta principalmente por Eurodiputados del norte de Europa de
las agrupaciones políticas más afines a los intereses
medioambientalistas visitaron nuestro país con la
siguiente “agenda de viaje”:
Lunes 8 de febrero: inspección del Delta del
Ebro para constatar la situación de aves, crustáceos
y salinas, y recogida de impresiones de arroceros,
pescadores, ornitólogos y ambientalistas.
Naturalmente, y como antesala de esta primera
visita, la Plataforma en Defensa del Ebro convocó
una manifestación en Amposta el 7 de febrero en
contra de su Plan Hidrológico como medida de
presión.

También se relatan nuestras declaraciones ante
los medios de comunicación y su repercusión, las
iniciativas emprendidas y/o continuadas para la
defensa del Trasvase, la participación en diversos
foros de debate sobre el agua, los artículos de
opinión publicados en rotativos, la celebración del
“Día del Trasvase”, así como nuestra presencia en
las redes sociales.

Martes 9 de febrero: reunión con los responsables de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro

Como es natural, reflejaremos de igual manera
en este capítulo todo lo acontecido en la época
transitoria de la Presidencia, desgraciadamente en
funciones, de D. José Antonio Andújar Alonso.

5.a). La “visita” de los Eurodiputados
y nuestra reacción
Las
denuncias
de
la
“Coordinadora
Antitransvasaments” y de la “Plataforma en Defensa
de los ríos Tajo y Alberche” ante la Unión Europea
en relación con los problemas medioambientales

88

y el Tajo, y con la Dirección General del Agua del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

ello nuestro Sindicato se movilizó, desplazándose
a Bruselas al mes siguiente, para poder exponer
nuestra realidad y nuestras opiniones sobre el
mismo.

Miércoles 10 de febrero: encuentro con los
miembros de la Plataforma en Defensa de los ríos
Tajo y Alberche en Talavera.

Así las cosas, los días 23 y 24 de mayo, el
Presidente y el Vicepresidente de la Corporación,
junto con el Presidente de FENACORE y otros
miembros de la directiva de esta organización,
tuvieron la oportunidad de exponer el punto de
vista del Sindicato sobre el Trasvase ante multitud
de foros institucionales de Bruselas. De esta forma,
y en estos dos días, se mantuvieron las siguientes
reuniones:

Dado que esta delegación tenía la obligación
de elaborar un Informe a presentar ante el Comité
de Peticiones,y ya que sus componentes no nos
habían visitado, viéndose privados de la oportunidad de observar nuestra realidad, el Ministerio nos
solicitó que elaborásemos un informe propio exponiendo las opiniones de los usuarios del Trasvase,
Informe que remitimos, en español y en inglés,
el 16 de febrero y para su traslado, junto con el

-

elaborado por el propio Ministerio, al Comité de
Peticiones.

-

El 1 de abril, y ante la virulencia de las declaraciones que se publicaban sobre esta visita, D. José
Manuel Claver tuvo la oportunidad de reunirse para
tratar este tema con el ahora Vicepresidente del
Parlamento Europeo, D. Ramón Luis Valcárcel Siso,
pues ya se temía que el Informe que se estaba gestando era contrario a los intereses de los regantes
del Trasvase.

-

El “borrador” del Informe de los Eurodiputados
fue finalmente publicado el 20 de abril, y tras su
examen se pudo comprobar, como se esperaba,
que resultaba muy lesivo para el Trasvase TajoSegura y los regadíos de la cuenca del Segura; por
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Con el Jefe Adjunto de la Unidad de Aguas de
la Dirección General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea.
Con el Director General Adjunto de la Dirección
General de Agricultura.
Con el Director del Comité de las Regiones.
Con una delegación de diputados españoles.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

-

MEMORIA 2016

Con el Embajador, Sr. Dastis.
Con D. Luis Planas, Secretario General del
Consejo Económico y Social.
Con el Presidente de la Misión a España de la
Comisión de Peticiones.
Con la delegación española del Partido Popular
Europeo.
Con Eurodiputados en el Parlamento Europeo.

Con embajador Sr. Dastis

Todos estos encuentros tuvieron una respuesta
muy receptiva y positiva excepto en el mantenido con los Eurodiputados. En esta última reunión
tuvieron como interlocutores una eurodiputada
sueca, otra de Letonia y otro español (de Castilla-La
Mancha), llegando a afirmar la eurodiputada sueca
que el Trasvase Tajo-Segura lo iban a eliminar desde
Europa, mientras que el de Castilla-La Mancha se
limitó a exponer sus alegaciones demagógicas y,
sin esperar a que nosotros explicáramos nuestras
razones, abandonó la reunión.
La noticia, como es natural, tuvo un amplio
eco entre los medios de comunicación de nuestro
entorno, trasladando a la sociedad los temas debatidos en estas reuniones.

90

7 de octubre: visita del Vicepresidente del Parlamento Europeo

rras para conocer nuestra realidad y lo que supone
El Informe final de la delegación del Comité de

el Trasvase Tajo-Segura.

Peticiones fue finalmente presentado y aprobado
el 13 de julio. Su contenido, y aun no siendo vincu-

5.b). Encuentros en el Ministerio

lante, admitía deficiencias todavía existentes en los
Planes del Tajo y Ebro, no nombrando en ningún

El 12 de septiembre se reunió la murciana

momento al Trasvase Tajo-Segura.

“Mesa del Agua” para convocar una manifestación

Como cabía esperar, tan sólo un día después la

en Madrid a celebrar el 13 de octubre si el Gobierno

Consejera de Castilla-La Mancha pedía que la reser-

no respondía de inmediato y de forma suficiente,

va mínima de los embalses de
la cabecera del Tajo subiese
hasta los 800 hm³ para garantizar los caudales ecológicos
del río, acusando además a
los regantes del Trasvase de
ser “mercaderes del agua”,
a lo que nuestro Presidente,
aburrido por los continuados
insultos, contestó de manera
contundente.
Terminamos este apartado resaltando la visita que
realizó a nuestra sede el 7
de octubre el Vicepresidente
del Parlamento Europeo D.
Ramón Luis Valcárcel Siso,
el cual, en conversación con
nuestro Presidente en funciones, señaló la necesidad de
invitar a una delegación de
eurodiputados a nuestras tie-

12 de septiembre: Mesa del Agua de Murcia
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con soluciones reales, para disponer de un volumen
que permitiera finalizar el año hidrológico y afrontar
el inicio del siguiente. Entre las medidas exigidas
se encontraban la autorización de los contratos de
cesión de derechos suscritos con usuarios del Alto
Tajo en el mes de mayo, la apertura de los pozos
de sequía y el incremento de la producción de las
plantas desaladoras.

para la cuenca del Segura, la firme intención del
Gobierno para incrementar la producción de la
IDAM de Torrevieja, pasando de 40 a 80 hm³ anuales, asegurando también la autorización final de
las cesiones de derechos que el Sindicato había
suscrito con usuarios del Alto Tajo para poder
terminar de la mejor manera posible el año hidrológico. También anunció la inmediata ejecución de
una conducción para que el agua producida por la
IDAM de Valdelentisco pudiese ser regulada en el
embalse de Algeciras, permitiendo de esta forma
que esta planta produjera “en continuo” y no “a la
demanda”, como hasta ahora venía haciendo, con
lo que se conseguiría su óptimo funcionamiento.

Como respuesta, la Ministra en funciones accedió a la petición del Sindicato y la “Mesa”, emplazándolos a mantener una reunión el 14 de septiembre. Sin embargo, tras el fallecimiento de D. José
Manuel Claver, ésta quedó aplazada, teniéndose
que celebrar finalmente el 16 de septiembre, siendo su preámbulo un sentido recuerdo a D. José
Manuel Claver Valderas.

Por parte del Sindicato se le solicitó a la Ministra
la agilización de los trámites para la apertura de
los pozos del Sinclinal de Calasparra, lo que sería

A este encuentro de alto nivel asistieron el
Presidente de la CARM, D. Pedro Antonio Sánchez
junto con la Consejera murciana Dña. Adela
Martínez Cachá, así como el Presidente de CROEM
y nuestro Presidente en funciones, D. José Antonio
Andújar Alonso. Por parte del Ministerio arroparon
a la Ministra el Secretario de Estado de Medio
Ambiente, Sr. Saavedra Inaraja, la Directora General
del Agua, Sra. Ardiles, y la Jefa de Gabinete de la
propia Ministra, Sra. García Rodríguez.
En esta ocasión la Ministra en funciones garantizó la inmediata prorroga del Decreto de Sequía
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Así, sus componentes volvieron a reunirse el 3 de
octubre en la sede de CROEM para analizar la evolución de estas actuaciones, que efectivamente se

posible gracias a la prórroga anunciada del Decreto
de Sequía, aunque se indicó desde el Ministerio
que estos recursos deberían ser previamente sometidos al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Siendo los logros alcanzados en este encuentro
considerados como inicialmente suficientes e indicadores de la buena voluntad del Gobierno, el Sindicato
y la Mesa del Agua de Murcia procedieron a posponer
la manifestación que muchos agentes sociales habían
planteado efectuar en Madrid para el 13 de octubre,
lo que se aprobó en la Mesa del Agua de Murcia en
su reunión mantenida el 19 de septiembre.

3 de octubre: reunión Mesa del Agua de Murcia

La “Mesa del Agua” de Murcia, tras la reunión
del 19 de septiembre a raíz del encuentro con la
Ministra tres días antes, siguió con sus reuniones de
seguimiento de las medidas que iba adoptando el
Gobierno de la Nación para paliar la situación de
extrema escasez.

habían desbloqueado fundamentalmente tanto por
la autorización de las cesiones mencionadas como
por la aprobación por el Consejo de Ministros, el
23 de septiembre, de la prórroga del Decreto de
Sequía hasta el 30 de septiembre de 2017.
Destacar también en este apartado la reunión
que mantuvieron el 14 de diciembre el Presidente
en funciones, Sr. Andújar Alonso, el candidato a la
Presidencia del Sindicato, Sr. Jiménez Vidal y los
Vocales de la Junta de Gobierno, Sres. Martínez
Madrid, Sáez Sáez y Berenguer Coves con el
Secretario de Estado, la Directora General del Agua
y el Presidente de la Confederación del Segura,
reunión en la que les pudieron exponer tanto
los graves problemas por los que atravesaba el
Campo de Cartagena como la escasez estructural
y endémica de los regadíos del Trasvase, los cuales
precisaban recursos externos de una forma rápida,

19 de septiembre: declaraciones tras la reunión de la Mesa del
Agua de Murcia
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como los procedentes de los pozos de sequía o los
correspondientes a la ampliación de la IDAM de
Torrevieja a su máxima capacidad de producción.

14 de diciembre: reunión en el Ministerio

5.c). Encuentros en la Comunidad de
Valencia
El 17 de febrero, y en la localidad alicantina
de Los Montesinos, en la que se encuentra la sede
de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante
Margen Derecha, tuvo lugar un encuentro de nuestros máximos representantes con el Presidente de
la Diputación de Alicante, D. César Sánchez, en un
acto de apoyo al Trasvase Tajo-Segura, que ya lleva-

ticas y empresariales, además de la Universidad
de Alicante, con D. Antonio Gil Olcina a la cabeza
y nuestro Sindicato, al objeto de aunar fuerzas y
defender el Trasvase como herramienta frente a la
escasez y como contrapeso a las tendencias anti-

ba varios meses consecutivos sin proporcionar agua
a los regadíos del sureste.
En esta ocasión, y en el constituido “Foro Pro
Agua”, se encontraron regantes, autoridades polí-
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Agricultura, el Secretario Autonómico de Medio
Ambiente y el Director General del Agua de la
Generalitat Valenciana al objeto de transmitirles
su preocupación por la situación del regadío del
Trasvase y obtener el compromiso del Consell con
el mismo, ya que era y es vital para los cultivos de
la comarca meridional de Alicante, y que, por ello,
mostraran la mayor firmeza posible frente al gobierno de Castilla-La Mancha, ya que su objetivo había
sido siempre el de cerrar el Acueducto, incluso para
el abastecimiento de las poblaciones.
Por su parte, la Consellera, además de mostrar
su preocupación por la situación de nuestros regatrasvasistas que se fomentaban en otros lugares

díos, se comprometió a exigir al Gobierno central

de nuestro país, manteniéndose el contacto con

que se cumpliese con el “Memorandum” que regu-

dicho “Foro” en otra reunión celebrada el 6 de

la el Trasvase, apuntando también la necesidad de

mayo.

ampliar la capacidad de producción de la IDAM de
Torrevieja y admitiendo que el Gobierno debería

Pocos días después, el 25 de febrero, nuestro

implicarse en sufragar parte del coste de este agua,

Vicepresidente, D. José Antonio Andújar, acom-

demasiado cara para los regantes.

pañado de los Vocales de la Junta de Gobierno
D. Javier Berenguer y D. Manuel Martínez, se

Además, el 26 de abril nuestro Vicepresidente

reunieron en Valencia con la Consellera, Dña.

y recién nombrado Presidente de FECOREVA tuvo

Elena Cebrián, con el Secretario Autonómico de

la oportunidad de acudir a un encuentro de carác-

25 de febrero: reunión con la Consellera Dña. Elena Cebrián
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El 11 de noviembre, y en el marco del Foro

ter institucional con el nuevo Presidente de la

“Diálogo

Comunitat Valenciana, Sr. Ximo Puig.

Ciudadano

Europeo”,

celebrado

en Valencia, el Presidente en funciones de la

Más adelante, una delegación de representan-

Corporación también pudo mantener otro encuen-

tes del “Foro Pro Agua” alicantino, entre los que

tro, esta vez informal, con el Presidente de la

se encontraba nuestro Presidente en funciones, D.

Generalitat Valenciana, Sr. Puig.

José Antonio Andújar, tuvieron la oportunidad de
reunirse otra vez, en esta ocasión el 28 de septiembre y con el Presidente de la Diputación de
Alicante, D. César Sánchez. Así, y tras la publicación
en el BOE de la prórroga del Decreto de Sequía
hasta finalizar el año hidrológico 2016/17, le
transmitieron que el regadío no era capaz a largo
plazo de asumir precios por encima de los 20 c€/
m³, siendo por ello imprescindible habilitar medidas
presupuestarias suficientes para los recursos cuyos
costes de producción superasen esa cifra.

11 de noviembre: encuentro en Valencia

El 30 de noviembre, en la sede de la
Generalitat, y en el marco del acto de presentación del “Anteproyecto de Ley de Estructuras
Agrarias”, D. José Antonio Andújar Alonso volvió
a tener la oportunidad de departir con el Sr. Puig,
28 de septiembre: reunión “Foro Pro Agua” con D. César

President de la Generalitat, intercambiando opi-

Sánchez

niones tanto sobre la situación de los regadíos
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ron se llevaron una impresión muy favorable, pues la
Sra. Gualda nos demostró todo su apoyo en defensa
del Trasvase, lo que resulta muy positivo para los
intereses del Sindicato, pues de esta forma se consigue que una Comunidad Autónoma tan importante
se involucre también a nuestro favor.
Con anterioridad, y concretamente el 17 de
marzo en la localidad almeriense de Vícar, tuvo lugar
la celebración del “Día Mundial del Agua”, jornada
organizada por la Federación de Regantes de Almería
(FERAL) y en la que intervinieron los Vocales de la
Junta de Gobierno Sres. Rubio García y Martínez

30 de noviembre

Madrid. FERAL, constituido en 2005, es el colectivo

propios de la Comunitat Valenciana como sobre

más representativo e importante de la provincia alme-

los dependientes del Trasvase Tajo-Segura.

riense para la defensa de los intereses legítimos de
los usuarios y gestores del agua de riego, agrupando
a más de 25.000 regantes que administran 65.000

5.d). Encuentros en la Comunidad de
Andalucía

hectáreas de regadíos desde Adra hasta Pulpí.
En este encuentro, el Sr. Martínez Madrid, Vocal

En cuanto a los encuentros mantenidos con

de nuestra Junta de Gobierno y Tesorero de la

representantes de la Junta de Andalucía hay que

Corporación, tuvo la oportunidad de explicar a

destacar la reunión en Sevilla el 21 de abril con la
Viceconsejera del Gobierno andaluz, Dña. Belén
Gualda que, acompañada por D. Juan Serrato,
Director General de Dominio Público Hidráulico
y Dña. Inmaculada Cuenca, Directora General de
Infraestructuras de la Junta de Andalucía, recibió a
varios representantes de nuestra Junta de Gobierno,
y de la que los miembros del Sindicato que asistie-

21 de abril: reunión en Sevilla con la Viceconsejera de la Junta
de Andalucía

17 de marzo: “Día del Agua” en Vícar (Almería)
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todos los presentes la realidad del Trasvase TajoSegura y sus regadíos, participando activamente
también en un programa radiofónico de la cadena
“Onda Cero” que se dedicó a los temas abordados
en la celebración de ese “Día Mundial del Agua”.

agrupa 25 Comunidades de Regantes y con capacidad de gestionar 80 hm³ de agua al año para su
atención, nos ilustró sobre el funcionamiento de
estas instalaciones.

Es de destacar, y especialmente, la celebración el 26 de abril de una Junta de Gobierno
Extraordinaria y abierta de nuestro Sindicato en la
sede de la Comunidad de Regantes “El Saltador”,
en Huércal-Overa, y que se incluyó entre los
actos desarrollados en una Jornada dedicada a
los Trasvases Tajo-Segura y Negratín-Almanzora a
la que acudieron autoridades tanto de la Junta de
Andalucía, con el Delegado de Medio Ambiente
y el alcalde de la localidad, entre otros; de la
Comunidad de Murcia, con la presencia de su

D. Javier Serrano explica el funcionamiento de las instalaciones

Consejera del ramo, y del Estado, con la asistencia
del Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Segura, entre otras muchas personalidades, sin
olvidar la presencia de altos representantes de las
organizaciones agrarias y cooperativistas del sureste español.

A continuación, se procedió a visitar la confluencia “física” de ambos Trasvases, situada a pocos
metros del Centro de Control, pudiendo comprobar la mezcla de estas dos fuentes de recursos
destinados al levante almeriense.

Recepción de autoridades e invitados en la CR El Saltador

Foto de familia en la confluencia física de los Trasvases TajoSegura y Negratín-Almanzora

Tras la recepción de autoridades e invitados en
la sede de la Comunidad de Regantes El Saltador,

Seguidamente, todos los asistentes se des-

la Jornada se inició con una visita al punto de confluencia de los Trasvases Tajo-Segura y NegratínAlmanzora y a su Centro de Control, donde D.

plazaron de nuevo al “Museo del Agua” de la
Comunidad de Regantes El Saltador, en el cual, y
habilitado al efecto, se procedió a la presentación

Javier Serrano Valverde, Presidente de la Junta
Central de Usuarios de Aguas del Almanzora, que

por parte de su Presidente, D. Fernando Rubio
García, de un video ilustrativo de la idiosincrasia de
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los regadíos de esta zona de Almería que, siendo la
más árida del país es sin embargo capaz, con agua,
de sacar adelante producciones hortofrutícolas de
la mejor calidad y mayor valor añadido de toda la
nación.

Junta de Gobierno Extraordinaria y abierta

Al finalizar la reunión de la Junta de Gobierno,
volvió a tomar la palabra D. Fernando Rubio García,
quien anunció que en ese día tan especial, tanto
la Junta Central del Valle del Almanzora como la
sociedad Aguas del Almanzora, querían homenajear
públicamente a D. José Manuel Claver Valderas,
Presidente de nuestra Corporación, haciéndole
entrega de una distinción en reconocimiento a su
labor en defensa de los regantes del Trasvase TajoSegura de la provincia de Almería.

Intervención de D. Fernando Rubio García, Presidente de la CR
El Saltador

A renglón seguido, tomó la palabra D. José
Manuel Claver Valderas, Presidente de nuestro
Sindicato, iniciando formalmente la celebración de
la Junta de Gobierno Extraordinaria y abierta, y en
la que expuso fundamentalmente la situación en
que se encontraban los recursos hídricos para la
atención de nuestros regadíos.

Tras agradecer D. José Manuel Claver este
inesperado homenaje, intervinieron a continuación, y sumándose al mismo, el Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Segura, el

Distinción en reconocimiento de D. José Manuel Claver
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Delegado de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y la Consejera de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, atendiéndose seguidamente a
los medios de comunicación.

En esta ocasión se planteó un decálogo en el que
se reivindicaba un nuevo modelo de gestión estatal
que velase por la igualdad de oportunidades y la
solidaridad en el acceso al agua, como bien público, así como un precio unitario (tarifa única) para
este insumo destinado al riego en todo el territorio
español. En este decálogo de peticiones también
se apostaba por la gestión integral del agua, en la
que primasen los trasvases entre la España húmeda
y la seca; el impulso necesario a las infraestructuras
de interconexión entre cuencas, así como la conexión interna dentro de cada cuenca, y todo ello sin
descartar la depuración o regeneración de agua y la
desalación, como medidas complementarias.

A continuación, todos los allí reunidos tuvieron la
oportunidad de desplazarse a las cercanas instalaciones de energía eólica y energía fotovoltaica de la
CR El Saltador, finalizando la Jornada con un vino
español.

5.e). Encuentros en la Comunidad de
Murcia
Además del encuentro que tuvo lugar el 29 de
enero en el Palacio de San Esteban, que ya se ha
relatado, durante el resto del año, y hasta su fallecimiento, D. José Manuel Claver mantuvo siempre un
estrecho contacto con el Presidente de la CARM,
Sr. Sánchez, pues éste siempre quería estar informado de los devenires de nuestros problemas al
objeto de prestarnos todo su apoyo.

Visita a instalaciones de energía eólica y fotovoltaica

Por otra parte, el 7 de junio varios Vocales de la
Junta de Gobierno de nuestra Corporación acudieron a la reunión de la Asamblea General de FERAL,
y en la que se encontraron representantes de
Alicante, Murcia, Almería y Granada, conformando
así un bloque de entidades de riego con intereses
comunes, lo que es siempre positivo de cara a tener
una voz más potente para defender las justas reivindicaciones que nos unen.

Uno de los temas más importantes que trataron, en concreto el 4 de julio, fue la adquisición
a ACUAMED por parte de las Comunidades de
Regantes del Sindicato, de los 25 hm³ de aguas
de la IDAM de Torrevieja, volumen que, aunque a
un precio elevadísimo y a expensas de auxilio económico cuando se formara el nuevo Gobierno, no
teníamos más remedio que aceptar.

7 de junio: asistencia de varios de nuestros Vocales a la
Asamblea de FERAL

4 de julio: reunión en San Esteban
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Dando continuidad a esta senda de cercanía,
el nuevo Presidente en funciones, D. José Antonio
Andújar, mantuvo una primera reunión institucional
con el Presidente de la Región de Murcia, D. Pedro
Antonio Sánchez, que tuvo lugar el 30 de septiembre.

Rueda de prensa en San Esteban

En lo que respecta a los contactos mantenidos
con la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente de la Región de Murcia hay que destacar
su carácter de permanente continuidad a lo largo
de todo el año 2016, ya que la Consejera, Sra.

30 de septiembre: reunión con el Presidente de la CARM

Martínez Cachá, siempre estuvo a nuestro lado en
este año tan turbulento.

Ya finalizando el año, el 29 de diciembre, el
nuevo Presidente de nuestra Corporación, D. Lucas

Así, y además de intermediar el 20 de enero con

Jiménez Vidal, fue recibido, también en visita

la Confederación del Segura para el adelanto de

institucional por el Presidente de la Comunidad

aguas del Segura a los regadíos del Trasvase ante

Autónoma de la Región de Murcia, D. Pedro

la continuada situación de trasvases “cero” que se

Antonio Sánchez.

sufría durante varios meses, como ya se ha relatado
en el capítulo anterior de esta Memoria, el 7 de
abril nos volvimos a reunir en la Consejería para
tratar con la Sra. Martínez Cachá y con el Director
General del Agua de la CARM, Sr. Martínez Francés,
temas relativos a las posibles cesiones de derechos
que podíamos suscribir ese año con usuarios del
Tajo y del Segura y el derivado de un nuevo intento
por parte del Ministerio de que aceptásemos unas

29 de diciembre: encuentro con D. Pedro Antonio Sánchez

Tras este encuentro, nuestro Presidente, D.
Lucas Jiménez Vidal, mantuvo una rueda de prensa
en el Palacio de San Esteban en la que reiteró las
metas que quería alcanzar y que ya había expresado en su toma de posesión como máximo responsable de nuestro Sindicato el 16 de diciembre.

7 de abril: reunión en la Consejería murciana

101

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

MEMORIA 2016

nuevas tarifas del Trasvase que cambiaban por completo la filosofía seguida desde el año 1981, lo que
naturalmente rechazamos.

en el año 2016 no tuvimos ningún inconveniente en

Por último señalar el encuentro mantenido con
la Sra. Martínez Cachá, el 27 de diciembre, para
abordar soluciones de futuro ante la problemática
suscitada en el Campo de Cartagena.

La mantenida en Madrid por una delegación de

mantener reuniones con todas las formaciones del
arco parlamentario, destacando, entre otras:

nuestra Junta de Gobierno, el 30 de marzo y en el
Congreso de los Diputados con los Sres. Girauta y
Cantó entre otros, de la formación “Ciudadanos”,
los cuales se mostraron muy receptivos ante los
problemas del Trasvase Tajo-Segura y la falta de
agua en el sureste español, invitando finalmente
a nuestros representantes a conocer el Hemiciclo.

27 de diciembre: reunión con la Consejera Sra. Martínez Cachá

30 de marzo: reunión con representantes de “Ciudadanos”

5.f). Encuentros con formaciones
políticas

La mantenida el 3 de junio en el Sindicato con
representantes de la formación “PODEMOS”, y en

Siendo una característica fundamental de nuestra Corporación la absoluta independencia política,

la que, en compañía de las organizaciones agrarias

30 de marzo: “Tres Presidentes en las Cortes”
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pañado por el Vocal de la Junta de Gobierno D.
Lucas Jiménez Vidal.

3 de junio: reunión con representantes de “PODEMOS”

de nuestro entorno se explicó y se intercambiaron
impresiones sobre la problemática que atravesaba la

11 de noviembre: reunión con representantes del Partido

comarca del Campo de Cartagena, amén de ofrecer-

Popular

les información de primera mano sobre la necesidad
del Trasvase Tajo-Segura para el sureste español.

Además, nuestro Presidente en funciones, junto
al Presidente de CROEM y el de JUCERS, man-

La mantenida el 11 de noviembre con Dña.

tuvieron una reunión el 19 de septiembre con la

Ascensión Carreño, diputada por Murcia en el

Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia y

Congreso y D. Jesús Cano, diputado de la Asamblea

los portavoces de las cuatro formaciones políticas

de la Región de Murcia, y en la que el Presidente en

que la conforman para la defensa del Trasvase,

funciones, D. José Antonio Andújar, estuvo acom-

obteniendo una respuesta sin fisuras de todos ellos.
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5.g). FENACORE

Andújar Alonso, pudo presentar al ya candidato a la
Presidencia del Sindicato, D. Lucas Jiménez Vidal.

Como miembros de la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes de España (FENACORE),

5.h). Actividad interna

nuestro Sindicato, así como representantes de
nuestras Comunidades de Regantes que también

Se relata en este apartado la actividad propia

pertenecen a la Federación, asistieron a las múlti-

desarrollada por nuestra Entidad en el año 2016,

ples reuniones que convocó, siendo de destacar

tanto bajo los mandatos de D. José Manuel Claver

la celebrada el 31 de marzo, a la que acudieron la

Valderas como en el de D. José Antonio Andújar

Ministra Sra. García Tejerina y la Directora General

Alonso, destacando temas como la etapa de tran-

del Agua, Sra. Ardiles. Dado que ese era el “Día del

sición habida tras la falta de D. José Manuel Claver;

Trasvase” y que el rotativo “ABC” había confeccio-

las preceptivas elecciones a la Presidencia del

nado un suplemento especial sobre el mismo, se

Sindicato; la actividad desarrollada en las Junta de

les facilitó ejemplares de esta edición a todas las

Gobierno y Asambleas Generales y la modificación

autoridades presentes.

parcial de las Ordenanzas de nuestra Corporación,
entre otros temas relevantes.
De igual forma, se da cuenta de las iniciativas
emprendidas para lograr la máxima difusión del
Trasvase; la evolución de nuestras redes sociales; la
atención a los medios de comunicación; los artículos de opinión de nuestro Presidentes publicados
en diversos rotativos y nuestra presencia activa en
distintos foros de debate, destacando entre ellos el
celebrado en Madrid en el llamado “Foro ABC del
Agua”.

31 de marzo: encuentro de FENACORE con la Ministra

5.h.1). Del 17 de agosto al 16 de
diciembre: una etapa de transición

Resaltar también la reunión de su Junta Directiva,
celebrada el 17 de noviembre, y en la que el
Presidente en funciones de nuestra Corporación, Sr.

Tras la Junta de Gobierno celebrada el 17 de
agosto, y a la vista que el estado de salud de D.
José Manuel Claver no mejoraba, D. José Antonio
Andújar Alonso, Vicepresidente de la Corporación,
y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 39 de
nuestras Ordenanzas, pasó a asumir transitoriamente la alta dirección del Sindicato, como Presidente
en funciones, hasta que se produjera la total recuperación de su titular. El desgraciado suceso de
la defunción de D. José Manuel Claver, el 13 de
septiembre, provocó que D. José Antonio Andújar
tuviese que prolongar su mandato como Presidente
en funciones hasta la celebración de la siguiente
Junta General, en la que se procedería a la elección
de un nuevo Presidente de la Corporación, lo cual

17 de noviembre: Junta directiva de FENACORE
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se realizó finalmente en la convocada el día 16 de
diciembre de 2016.

procedió a convocar la Junta de Gobierno el 14 de
noviembre, en sesión extraordinaria, y con un único
punto en el Orden del Día: “Convocatoria de elecciones a la Presidencia de la Corporación. Acuerdos
a adoptar”.

En el periodo transitorio de mandato de D. José
Antonio Andújar como Presidente, no tuvo más
remedio que volcarse en todos los temas en los que
estaba inmerso nuestro Sindicato, muy variados y
de gran calado, aunque apoyándose siempre en el
parecer de la Junta de Gobierno, asuntos que se
han ido relatando en el cuerpo de esta Memoria de
Actividades.

En dicha reunión, y a tal efecto, el Presidente
en funciones, tras la aprobación por la Junta de
Gobierno tanto del borrador de la Convocatoria de
Elecciones como del Censo General de Usuarios
con derecho a participar en este proceso –expresando para cada Comunidad de Regantes el número de representantes y votos que les correspondían- dio por formulada la convocatoria de elección
según lo expresado en el primer párrafo del artículo
34 de las Ordenanzas, pasando a continuación

5.h.2). Elecciones a la Presidencia
del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo-Segura

a constituir, de acuerdo con el citado artículo,
la preceptiva Junta Electoral, que quedó finalmente integrada por D. Juan López Pérez, como
Presidente, y D. Francisco Sáez Sáez y D. Luis Felipe
Ramírez Sánchez en calidad de Vocales, actuando
como Secretario D. Alfonso Botía Ordaz, Secretario
General de la Corporación.

Tras la pérdida el 13 de septiembre de nuestro
Presidente, D. José Manuel Claver Valderas, y de
acuerdo al artículo 39 de nuestras Ordenanzas,
que estipula que en caso de que se produjera la
vacante del puesto de Presidente, asumirá todas
sus funciones el Vicepresidente hasta la siguiente Junta General en la que habrán de celebrarse
elecciones para proveer este cargo, y dado que en
el mes de diciembre debía celebrarse una reunión
de la Junta General, el Presidente en funciones,

Se dio también por formada la Mesa de la
Elección, fijándose finalmente como fecha para la
celebración de las Elecciones a la Presidencia el
16 de diciembre de 2016, día en que habría de
celebrarse la Junta General del Sindicato Central

D. José Antonio Andújar Alonso, y conforme a lo
estipulado en el artículo 34 de nuestros Estatutos,
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de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, pudiendo

cia y de los legítimos intereses de sus regantes, invi-

presentarse candidaturas para esta elección hasta

tando a continuación a todos los presentes a arro-

el día 12 de diciembre.

par al candidato de la Junta como acto de unidad.

En la misma Junta de Gobierno, y de acuer-

Todos los acuerdos adoptados se comunicaron

do con el artículo 35 de los Estatutos de la

de inmediato a las Comunidades de Regantes de

Corporación, el Vocal Sr. Germán Escudero propu-

nuestra Entidad al objeto de que pudieran presen-

so, y se acordó por unanimidad, la candidatura de

tar las candidaturas que considerasen oportunas

D. Lucas Jiménez Vidal para ocupar la Presidencia

en los plazos señalados y según lo establecido en

del Sindicato.

las Ordenanzas de la Corporación, trasladando
también a los medios de comunicación esta convo-

En respuesta, el Vocal y ya candidato Sr. Jiménez

catoria electoral.

Vidal, quiso manifestar su agradecimiento a todos
los presentes por la confianza que habían deposi-

Transcurrido el tiempo establecido para la pre-

tado en su persona, exponiendo que su intención,

sentación de candidaturas, la Junta Electoral se

en caso de resultar finalmente elegido Presidente,

reunió a las 12 horas del día 13 de diciembre,

era trabajar en equipo, agradeciendo nuevamente

comprobando que únicamente se había presenta-

a todos los Vocales de la Junta el trato recibido en

do la de D. Lucas Jiménez Vidal, cuya propuesta

estos últimos tiempos, muy grato y del que había

había sido adoptada por unanimidad de la Junta de

salido francamente motivado.

Gobierno, cumpliéndose por tanto con el requisito

Por su parte, el Presidente en funciones, Sr.

establecido en el artículo 35 de las Ordenanzas. En

Andújar Alonso, indicó que tras la celebración

consecuencia, la Junta Electoral acordó proponer a

de las elecciones a la Presidencia su intención, ya

la Junta General que procediera a dar esta candida-

como Vicepresidente de la Corporación, era la de

tura por elegida en cumplimiento a lo establecido

seguir colaborando estrechamente con el nuevo

en el artículo 38 de las mismas, levantando la pre-

Presidente que resultase elegido y siempre en la

ceptiva Acta de todo ello el Secretario de la Junta

defensa del Sindicato, de su unidad e independen-

Electoral.

La Junta al completo apoya a D. Lucas Jiménez Vidal como candidato

106

Finalmente, en la Junta General del Sindicato,
celebrada el 16 de diciembre en el salón de Plenos

del Orden del Día, correspondiente a “Elección
del Presidente de la Corporación”, el Secretario

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Murcia, y al tratar el quinto punto

General procedió a dar lectura del Acta de la Junta
Electoral, y con el siguiente tenor literal:
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ACTA
Junta Electoral

En consecuencia, al no haber más que una candidatura presentada, la Junta Electoral acuerda
proponer a la Junta General que proceda a dar la
misma por elegida en cumplimiento a lo establecido en el art. 38 de dichas Ordenanzas.

“En la sede social del Sindicato Central de
Regantes, siendo las 12:00 horas del día 13 de
diciembre de 2016, se reúne la Junta Electoral designada por la Junta de Gobierno de la Corporación
para controlar el proceso abierto de elecciones al
cargo de Presidente de la Corporación, bajo la presidencia de D. Juan López Pérez y con la asistencia
de D. Francisco Sáez Sáez y D. Luis Felipe Ramírez
Sánchez como Vocales de la misma, así como del
Secretario General, Alfonso Botía Ordaz quien,
como Secretario de la Junta Electoral, levanta la
presente Acta.

Se da por finalizada la sesión y de ella se levanta la presente acta por mí, el Secretario General,
firmándola junto con los miembros de la Junta
Electoral, en el lugar y fecha arriba expresados.”
Tras su exposición, la Junta General acordó por
unanimidad, y con una gran ovación, la elección
de D. Lucas Jiménez Vidal como nuevo Presidente
del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura.

Abierto el acto por el Sr. Presidente de la Junta,
se procede al examen de las candidaturas presentadas, comprobándose que únicamente se ha
presentado la de D. Lucas Jiménez Vidal, cuya propuesta fue adoptada por unanimidad de la Junta de
Gobierno en su reunión celebrada el 14 de noviem-

El Presidente en funciones, D. José Antonio
Andújar Alonso, invitó por ello a D. Lucas Jiménez
Vidal a que, como nuevo Presidente de la
Corporación, se incorporase a la mesa que presidía
la reunión, imponiéndole a continuación la Insignia
de Oro de la Entidad y cediéndole la palabra para
que, a partir de este momento, actuase como

bre de 2016, por lo que se cumple con el requisito
establecido en el art. 35 de las Ordenanzas.
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de nuevo- por haber cogido nuestra familia –el
Sindicato Central de Regantes- en un momento
delicado, quizá el más delicado que ha pasado
en su ya dilatada historia. Pepe, lo has hecho con
mucha solvencia, muy bien, has llevado una transición que sé que para ti ha sido dolorosa, como para
todos nosotros, y que has conducido con una línea
firme –yo creo que exitosa- y, por lo tanto te doy
mis más sinceras gracias en nombre del Sindicato
Central de Regantes [aplausos].
Las siguientes palabras, evidentemente, son
para un amigo, para José Manuel Claver Valderas –
son las primeras palabras que digo en público sobre
José Manuel-. José Manuel nos dejó trágicamente,
y con él se fue una figura relevante del Sindicato
Central de Regantes, un hombre válido -estudioso
del derecho vinculado al agua-, una persona honrada y leal que se nos fue, se nos fue a algunos un
amigo importante.
Como escribí aquél día, Dios quiere siempre a
su lado a los mejores ¡y José Manuel, amigo, no
podías escaparte de tu destino!. Quiero rendir un
recuerdo emocionado a José Manuel, breve, y,
sobre todo, a su magnífica mujer, María Victoria … .
La muerte de José Manuel nos sorprendió a
todos y nos dejó en un momento huérfanos, pero
su falta nos ha servido para comprender la fuerza
que tiene esta casa, esta familia. Una familia que
tiene desavenencias -que a veces nos disgustamos como todas las familias- pero que, en este
momento se presenta de nuevo ante su Asamblea,
unida, en torno a la figura de un miembro más de

máximo responsable del Sindicato, todo lo cual fue

la familia –que soy yo-, pero unida, con fuerza. Este

arropado entre grandes aplausos.

Sindicato es fuerte, este Sindicato tiene fuerza,
este Sindicato tiene mucho poso, y vamos a pelear.

A continuación, D. Lucas Jiménez Vidal, nuevo

Vamos a pelear mucho, compañeros, porque lo que

Presidente de nuestro Sindicato, se dirigió a todos

nos viene por delante es un futuro emocionante

los asistentes con las siguientes palabras:

pero ciertamente complicado, difícil. Estoy seguro

“Buenos días: nos conocemos todos, mucho -y

que la fortaleza que tiene este Sindicato es debida

gracias a Dios bien- y, por lo tanto, vamos a ser ági-

a los fundadores, a los padres fundadores de este
Sindicato que supieron crear una criatura consisten-

les y no van a haber muchas presentaciones.

te y con fuerza; me tengo que referir, evidentemen-

Mis primeras palabras son de agradecimiento al

te, a José Joaquín, me tengo que referir, evidente-

amigo Pepe Andújar –que ahora es Vicepresidente

mente, a Perico “el Colorao”, me tengo que referir,
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evidentemente, a
mi buen y añorado amigo Manolo
“del Pino”, a Iñaki,
a Paco del Amor,
a José Manuel y a
Pepe Andújar.
Con esa idea,
idea de trabajo, os
voy a exponer dos
líneas que para mí
son fundamentales y a las que voy
a dedicar cuatro
años si la salud me
respeta y vosotros

ser la captación de nuevos recursos. El Sindicato,
queridos amigos, necesita captar nuevos recursos, necesita un nuevo trasvase, y vamos a perder el miedo de hablar de trasvases. La palabra
“trasvase” ha significado para nuestras regiones
progreso y desarrollo, y sigue vinculada al futuro
de nuestras regiones. Tenemos que perder nuestros complejos, somos trasvasistas, sí, y a mucha
honra, y vamos a seguir siéndolo, y vamos a seguir
exigiendo a la Administración que solucione los
problemas de esta región vinculados al agua, y
esos problemas sólo se resuelven, compañeros,
amigos, con una palabra: “trasvase”. No veo otro
horizonte.
Discurso del nuevo Presidente

Evidentemente echaremos mano de todo lo
que haya –desalación, pozos, de todo-, pero aún

ante la Junta General

me apoyáis. Una
línea de trabajo basada en el acercamiento a lo
mejor que tiene esta Corporación, que son sus 80
Comunidades de Regantes. Vosotros, las grandes,
las pequeñas y las medianas, sois la joya auténtica
de esta corona. Esa labor que iniciamos con José
Manuel, la vamos a desarrollar ahora con toda la
fuerza que se merece, y no es otra que acercar
la Corporación, el Sindicato, a vosotros, yendo a
vuestras Comunidades, conociendo vuestros problemas, sabiendo de ellos y, en la medida de lo
posible, intentar ayudar a solucionarlos.

así, a nuestras regiones, para mantener lo que ya
tenemos y progresar con tranquilidad en el futuro
necesitamos de un nuevo trasvase. Vamos a perder
el complejo y vamos a hablar de trasvases abiertamente, sin miedo, con la cabeza bien alta, porque
es lo que nos ha dado el éxito que tienen estas
regiones, que son fuertes y pujantes en el Estado
Español.
Para esa labor yo soy optimista. Se habla de que
no hay una mayoría absoluta, pero yo siempre digo
que las mayorías absolutas nos han traído Planes
Hidrológicos que se han visto abocados al fracaso
en la siguiente legislatura. Estamos en un periodo
de consenso, nos vamos a dedicar al consenso,
compañeros. Y vamos a tirar de un
instrumento único que es el Sindicato,
que está asentado en tres provincias
que representan a tres Comunidades
Autónomas que gobiernan por consenso. La palabra “consenso” se
impone. Consenso entre nosotros,
entre la gran familia del Sindicato,

La segunda, no os quepa duda –y así lo he
trasladado a la mayoría de los Presidentes-, va a

y consenso fuera de nosotros, para
pelear ese gran horizonte nuestro que
es un nuevo trasvase.
Con ese fin, cuando demos paso
a la Asamblea General Extraordinaria,
vamos a crear la figura de un
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Vicepresidente Segundo, que va a estar ocupada

Tras el nuevo nombramiento del Presidente, los

por una persona de un talante y una miras excep-

medios de comunicación hicieron eco inmediato

cionales, que es mi buen amigo Fernando Rubio,

de la noticia. Se ofrecen a continuación algunos

que sé que va a dar un valor y una fuerza impor-

titulares.

tante a esta Junta Directiva; una Junta Directiva
que representa lo mejor de las Comunidades de
Regantes. Con todos esos instrumentos y con lo
que todos nos vayáis trasladando intentaremos
hacerlo lo mejor posible.
Yo soy murciano –creo que mi acento me delata a bastantes kilómetros de llegar al sitio- y mi
murcianía no la puedo evitar, pero hoy, delante de
vosotros, delante de alicantinos, de almerienses y
de murcianos, me enfrasco un mono de trabajo,
un traje regional nuevo que se llama “Levante”.
Por el Levante dedicaré cuatro años de mi vida
sin límites, haciendo lo único que me sale bien
en esta vida: trabajar. Así que a trabajar, compañeros.”
Tras estas palabras, acogidas con una gran ovación por todos los asistentes, la elección del nuevo
Presidente de la Corporación fue finalmente plasmada gráficamente mediante una foto de unidad
en la que los Vocales de la Junta General formaron
una piña entorno a D. Lucas Jiménez Vidal.

La Junta General con D. Lucas Jiménez Vidal, nuevo Presidente del Sindicato
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5.h.3). Juntas de Gobierno

17 de agosto: última Junta de Gobierno de D. José Manuel Claver

Durante el año 2016 la Junta de Gobierno se
reunió en nada menos que en 16 ocasiones (8 bajo
la Presidencia de D. José Manuel Claver y otras
tantas bajo la Presidencia en funciones de D. José
Antonio Andújar), lo cual es un claro indicador de
la gran actividad desarrollada en este año, y que
estuvo motivada, fundamentalmente, por la situación de escasez, siendo de destacar la celebrada en
la sede de la Comunidad de Regantes El Saltador,
en la provincia de Almería, de la que ya se ha dado
cuenta.

5.h.4). Asambleas Generales
En cuanto a reuniones de la Junta General, fueron cuatro las mantenidas en el año 2016:
-

17 de junio: Junta General Ordinaria
23 de noviembre: Junta General Extraordinaria y
Abierta
16 de diciembre: Junta General Ordinaria
16 de diciembre: Junta General Extraordinaria

La primera, el 17 de junio, de carácter ordinario
y bajo la Presidencia de D. José Manuel Claver,
en la que, además de aprobarse las Cuentas de la
Corporación correspondientes al ejercicio 2015 y la
Memoria de Actividades de ese año, se explicaron
las gestiones que se estaban realizando para la
obtención de recursos externos.

17 de junio: Junta General Ordinaria
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La segunda, celebrada el 23 de noviembre, fue
la Junta General Extraordinaria y Abierta en la que
se otorgó, a título póstumo, la Medalla de Oro de
la Corporación a la figura de D. José Manuel Claver
Valderas, y que ya se ha relatado en esta Memoria.
En la tercera, de carácter ordinario y celebrada
el 16 de diciembre bajo la Presidencia en funciones
de D. José Antonio Andújar Alonso, además de
aprobarse el Presupuesto para el ejercicio 2017, se
procedió al nombramiento del nuevo Presidente de
la Corporación.
La cuarta y última, celebrada con carácter
extraordinario el mismo día 16 de diciembre, y ya
bajo la Presidencia de D. Lucas Jiménez Vidal como
máximo responsable del Sindicato, se dedicó en
exclusiva a proponer, y finalmente aprobar, la modificación parcial de los Estatutos de la Corporación,
tal y como se relata en el apartado que sigue.
así como cambiar los plazos marcados para la
celebración de las Juntas Generales Ordinarias,

5.h.5). Modificación parcial de las
Ordenanzas del Sindicato

de forma que en vez de tener que celebrarse en
el primer y último trimestre del año, se celebrasen

En la Junta de Gobierno celebrada el 22 de sep-

en los semestres primero y segundo, que parecía

tiembre, el Presidente en funciones, D. José Antonio

que era lo más adecuado. También resultaría con-

Andújar Alonso, apuntó la posibilidad de crear una

veniente añadir en el art. 26 la posibilidad de que

segunda Vicepresidencia de la Corporación, lo cual,

el Presidente quedase facultado para convocar la

aunque no estaba contemplado en las Ordenanzas,

Junta de Gobierno, y por motivos de urgencia, con

sería muy positivo, y más si dicha Vicepresidencia

24 horas de antelación, tal y como se contemplaba

segunda recayera en el representante de la Zona

para las convocatorias de la Junta General, lo que

Regable del Valle del Almanzora, pues de esta

parecía lógico, señalando el Sr. Andújar Alonso

forma las tres provincias dependientes del Trasvase

que la Junta General Extraordinaria que tendría

tendrían una representación legitimada ante las

la potestad para aprobar esta modificación de

administraciones públicas y se reforzaría la imagen

Ordenanzas y elevarla al Organismo de Cuenca

institucional del Sindicato.

podría celebrarse el mismo día de la Junta General
Ordinaria prevista para el 16 de diciembre.

Este asunto volvió a ser tratado en la Junta de
Gobierno celebrada el 14 de noviembre, deba-

En la Junta de Gobierno celebrada el 1 de

tiéndose en la misma, además de incorporar una

diciembre se abordó formalmente este tema, for-

Vicepresidencia segunda, la idoneidad de añadir

mulándose finalmente una propuesta de modifica-

entre las facultades de la Junta de Gobierno el

ción parcial de las Ordenanzas a someter a la Junta

nombramiento de esta figura institucional, y cuyo

General en reunión extraordinaria y con éste único

mandato podría hacerse coincidir con cada elección

punto en su orden del día.

del Vicepresidente de la Corporación. Además,
cabría también en la reforma estatutaria proceder

Explicado el alcance de la modificación de

a corregir alguna errata que se había detectado,

los Estatutos de la Corporación ante la Junta
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General Extraordinaria celebrada exprofeso el 16
de diciembre, e incorporando una pequeña adición a la propuesta de la Junta de Gobierno, la
Junta General acordó por unanimidad su aprobación, según lo dispuesto en el Art. 50 de sus

Ordenanzas, así como su elevación a la Presidencia
del Organismo de Cuenca para su aprobación
definitiva –lo que se realizó el 19 de diciembre-,
afectando las modificaciones aprobadas a los
siguientes artículos:
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5.h.6). Jornada Técnica de Gestión de
Comunidades de Regantes

…-, así como los relativos a Contabilidad, Ley de
Protección de Datos y Ley de Contratos del Estado.

Uno de los proyectos que tenía D. José Manuel
Claver desde hacía algunos años era ofrecer a los
directivos, Secretarios y personal administrativo
de las Comunidades de Regantes la posibilidad de
dar cumplida respuesta, en un foro debidamente
ilustrado, a todas aquellas cuestiones que, durante
un tiempo, se habían planteado sobre temas de
interés común y en aras de intentar su clarificación.
Dicha Jornada fue finalmente celebrada en el Salón
de Actos de la entidad CAJAMAR de Murcia el 16
de junio.

5.i). Proyección exterior
5.i.1). 31 de marzo, “Día del Trasvase”
Como viene siendo costumbre desde hace ya
varios años, nuestra Corporación celebró el 31
de marzo, fecha en que las primeras aguas del
Trasvase Tajo-Segura llegaron a nuestras tierras,
como el “Día del Trasvase”.
En esta ocasión resaltó nuestra iniciativa de
promover la publicación de un “Especial” en el
rotativo “ABC” en su edición de ese día, y que se
difundió a nivel nacional con una tirada de 170.000
ejemplares, y en el que se expuso a grandes rasgos todos los temas relacionados con el Trasvase
Tajo-Segura, lo que significa, su potencialidad
económica para todos los sectores productivos….,
ilustrando también sobre la existencia de los otros
trasvases en funcionamiento en España, y de los
que nadie habla.

16 de junio: Jornada Técnica de Gestión de Comunidades de
Regantes

En esta ocasión, y tras una breve introducción de nuestro Presidente, intervinieron como
ponentes Dña, Mónica Gonzalo Martínez, Jefa
del Área Jurídico-Patrimonial de la Confederación
Hidrográfica del Segura y D. Fernando Sánchez
Alonso, así como D. Juan Valero de Palma, Secretario
General de FENACORE.
Los temas tratados se segmentaron en varios
bloques para su posterior desarrollo, destacando
los relativos al Censo de las Comunidades; la gestión del cobro y las cuotas o derramas; asuntos
sobre el régimen interno de las Comunidades –
Estatutos, actas, juicios sobre aguas, notificaciones
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Es de agradecer en este “Especial” la participación activa con artículos de opinión de D. Pedro
Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia; Dña. Elena
Cebrián, Consellera de Agricultura de la Generalitat
Valenciana; Dña. Liana Ardiles López, Directora
General del Agua del Ministerio; D. Antonio Fanlo
Loras, Catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad de La Rioja; D. Joaquín Melgarejo
Moreno, Director del Instituto del Agua y de las
Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante
y de D. Jorge Olcina, Catedrático de Análisis
Geográfico Regional en la Universidad de Alicante,
los cuales, entre otros agentes sociales del sureste
y del impulso que le dio nuestro Presidente, D. José
Manuel Claver Valderas, hicieron posible trasladar
a toda la sociedad española la trascendencia que
tiene el Trasvase Tajo-Segura para el conjunto de
nuestro país.
Además, este año se elaboró un video divulgativo con el título “¿Cómo ven el agua los niños?”,
con el objeto de seguir concienciando a la sociedad
sobre este bien común tan vital para todos, mensaje que se plasmó también en diversos rotativos,
incluso en el ámbito nacional.
En ese mismo día, el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se pronunciaba
de forma inequívoca sobre su apoyo incondicional
a esta obra.
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Por su parte, y desde la Generalitat Valenciana,
se dejaba un mensaje claro al respecto.

5.i.2). Redes sociales
En el orden interno hay también que informar
que 8 de abril se celebró una Jornada sobre redes
sociales en Cartagena, que se repitió el 15 de abril
en Murcia, y que contaron con una nutrida asistencia de gestores, administradores y cargos directivos
de las Comunidades de Regantes integradas en
el Sindicato, siendo el objeto de las mismas tanto
ilustrar sobre el funcionamiento de estas potentes
herramientas de comunicación como implicar activamente a los que defendemos el Trasvase frente a
los ataques que sufre desde distintos frentes.

8 de abril en Cartagena

Esta iniciativa fue motivada por el hecho que
desde Castilla-La Mancha se estaba movilizando a

la sociedad civil con Plataformas cuyo fin último era
el cierre definitivo del Trasvase Tajo-Segura, para lo
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Resultados de la campaña “Aviso corte de agua”

el “Aviso por corte de agua”, de la que también se
ofrecen los impactos obtenidos.
Se ofrece a continuación la evolución de fans
y seguidores durante el año en las plataformas de
divulgación más importantes.
15 de abril en Murcia

cual utilizaban argumentos virales sin justificación
alguna para crear un estado de opinión generalizado en contra del Trasvase, el cual se identificaba
como fuente de todos los males que aquejaban al
río Tajo. Por ello, se convocaron estas jornadas a fin
de incentivar la participación de todos los activos
posibles a nuestro alcance para contrarrestar estas
campañas antitrasvasistas y desenmascarar sus continuados ataques.
Por ello, y para potenciar el uso de las redes
sociales en nuestras organizaciones, se plantearon
estas jornadas de trabajo activo atendiendo a tres
ejes fundamentales: “las Redes sociales, presente y
futuro”; “normas de actuación en las redes sociales” e “interconexión entre medios sociales: Blog,
Twitter y Facebook”.

facebook

En cuanto a las campañas realizadas en este
ámbito durante el año 2016, amén de la iniciativa
emprendida en el “Día del Trasvase”, que arrojó
una gran respuesta por parte de la sociedad, hay
que destacar la desarrollada durante el verano con

twitter

Resultados de la campaña del “Día del Trasvase”
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5.i.3). Medios de comunicación
El acercamiento del Sindicato a los medios informativos tuvo en 2016 una primera aproximación
con la visita que realizó el 19 de febrero nuestro
Presidente, junto con varios Vocales de la Junta de
Gobierno, a las instalaciones de “ABC” en Madrid,
naciendo como fruto de este encuentro la publicación el 31 de marzo de un Especial en dicho rotativo
y dedicado en exclusiva al Trasvase Tajo-Segura.
Por otra parte, el 22 de marzo, “Día Mundial del
Agua”, se procedió a publicar sendas páginas en
los rotativos “El País” y “Cinco Días”, de difusión
nacional, en aras a llegar a la mayor población posible, y con independencia de su ideología política.
You Tube

Destacar también que durante el primer semestre de este año 2016 se mantuvieron un total de
4 reuniones de trabajo con periodistas de reconocido prestigio en Madrid, todas ellas coordinadas
por D. Antonio Jiménez –presentador y director

Señalar por último que al finalizar el año 2016
contábamos ya con un fondo documental de 40
vídeos a disposición del público interesado.

19 de febrero: visita a la sede del rotativo “ABC”
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22 de marzo: publicación en “El País” con motivo del Día Mundial del Agua

del conocido programa televisivo “El Cascabel”- y
a las que acudieron personalidades como el director del rotativo “ABC”, Dña. Victoria Prego,…..,
pudiéndoles transmitir la realidad de nuestro
Trasvase, declarando todos ellos posteriormente
que lo que se les había contado era muy distinto
de lo que tenían entendido hasta ese momento
sobre este tema.
Por otra parte, y ya en la época de transición de la Presidencia en funciones de D. José
Antonio Andújar Alonso, éste tuvo que atender
a los medios sobre los avatares del Trasvase TajoSegura y la situación de escasez que sufrían sus
regadíos.

5.i.4). Artículos de opinión

30 de septiembre: D. José Antonio Andújar en una entrevista
para televisión

Durante el año 2016, tanto D. José Manuel
Claver, como posteriormente D. José Antonio
Andújar, escribieron en los principales rotativos

varios artículos de opinión, ofreciéndose a continuación algunos ejemplos como botón de muestra.
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13 de diciembre: El Mundo

28 de octubre. La Verdad especial año
hidrológico
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28 de octubre. La Verdad especial año hidrológico

5.i.5). Foros de debate

las CCAA de Valencia (Sr. Juliá), Castilla-La Mancha
(Sra. De la Cruz), Murcia (Sra. Martínez Cachá) y
Aragón (Sra. Torralba) y una segunda, de usuarios
y con el título “La riqueza del agua”, en la cual,
moderada por el delegado de “ABC” en Valencia,
D. David Martínez, D. José Manuel Claver tuvo la
oportunidad de intervenir junto con otros grandes
gestores del agua en España.

Sobre la difusión de la realidad el Trasvase y los
regadíos de las Comunidades de Regantes integradas en la Corporación, hay que resaltar que el 8 de
junio se celebró en Madrid el llamado “Foro ABC
del Agua”, el cual, patrocinado por el Sindicato, se
convirtió en un lugar de encuentro interesante, ya
que, tras la presentación del mismo por parte de
la Ministra, se celebró una primera “mesa redon-

En su discurso inaugural la Ministra, Sra. García
Tejerina apostó por ejecutar una política del agua
en clave nacional, integradora, solvente, solidaria y

da” en la que participaron representantes de las
Consejerías con competencias en esta materia de
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8 de junio: discurso de la Ministra en la apertura del “Foro ‘ABC’ del agua”

sostenible, indicando que sólo desde esta perspectiva era posible llevar a cabo una política hidráulica
en un país como España, donde la distribución del
agua es tan irregular en el tiempo y en el territorio.

escaso”, se pusieron de manifiesto las diferencias
entre las Comunidades Autónomas a la hora de
hacer frente al problema de la escasez de agua.
Los dos modelos que se expusieron en este
tenso debate quedaron claramente dibujados, ya
que por un lado mientras que el de la Comunidad
de Murcia se centraba en una apuesta inequívoca por los trasvases, los de Castilla-La Mancha y
Aragón, fundamentalmente, defendían su apuesta
por las desaladoras y por la búsqueda de otras
alternativas al margen de los trasvases, llegando a
asegurar la Consejera de Castilla-La Mancha “que
los trasvases eran un atentado ecológico”.

La Ministra también quiso destacar en su intervención la eficacia de los trasvases para garantizar
el abastecimiento de agua a los ciudadanos, recordando en este sentido que en España funcionan 40
trasvases, y mostrando su confianza en que el acuerdo que se alcanzó en 2013 entre las Comunidades
enfrentadas por el agua pudiera servir para la
cohesión. Por ello, y en aras de seguir manteniendo
esta unidad y poder poner fin a las disputas entre
las regiones, invitó a todas las partes implicadas a
mantener el compromiso de participar en el dise-

En la segunda mesa redonda, nuestro Presidente,
D. José Manuel Claver, puso el dedo en la llaga al
exponer la necesidad de elaborar una nueva normativa única a nivel estatal específica y diáfana para la
gestión de este recurso vital, dada la existencia de un

ño de las políticas. Finalmente, se comprometió a
seguir trabajando para conciliar todos los intereses,
aunque anteponiendo siempre el interés general.
En la primera mesa redonda de este foro, de
carácter político y bajo el título “El agua, un bien

marasmo de regulaciones de diferentes Comunidades
Autónomas que podían entrar en colisión.
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Nuestro Presidente, a este respecto, señaló que

gulación” del sector e incluso a la falta de coraje de
los gobiernos.

los Gobiernos habían dado un paso atrás –o a un
lado-, dejando que las autonomías interviniesen, a

Por su parte, en tercer ponente de esta mesa,
D. Alberto Garrido, Director del Observatorio del
Agua de la Fundación Botín, insistió también en la
falta de un marco regulador único, considerando
que no era tan difícil conseguirlo.

veces de un modo casi decisivo, a la hora de tomar
decisiones, abogando por ello “a hacer política del
agua, y no política con el agua”, denunciando así
su utilización como herramienta de confrontación
entre los partidos.

Destacar por último nuestra participación activa
Esta consideración fue plenamente compartida

en otros foros de debate sobre el agua, debiendo
destacar el celebrado el 7 de octubre en Murcia,
en la “II Jornada de Agua y Sostenibilidad”

por el Coordinador del Grupo de Economía del
Agua de la Fundación IMDEA Agua y director
académico del Foro de la Economía del Agua, D.

promovido por la Universidad de Murcia, y que
estuvo dedicado a la gestión de recursos escasos e

Gonzalo Delacámara, quien se refirió a la “hiperre-
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8 de junio: la Ministra junto
a los ponentes del “Foro del
Agua de ABC”
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instrumentos para su mejor gobernanza en la que
nuestro Presidente en funciones, D. José Antonio
Andújar Alonso participó en la mesa redonda relativa a “Gestión de recursos escasos y agricultura.
Instrumentos de gobernanza de la sequía”.

7 de octubre: intervención de D. José Antonio Andújar en la “II Jornada Agua y Sostenibilidad”
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HÍDRICOS
Y GESTIÓN
DE REGADÍO
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RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DE REGADÍO

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 2015/16 y el último
trimestre del año que se relata, destacando en su
segunda parte alguna de las iniciativas más importantes emprendidas por nuestras Comunidades de
Regantes en el constante proceso de modernización de sus regadíos.

6.1). Recursos hídricos

noticia: “El Segura ya es un problema geopolítico”.
Se señalaba al respecto que el sureste de España

6.1.a). Climatología

y Sicilia eran las dos únicas áreas en Europa en las
que los analistas preveían problemas por la escasez

Nada más empezar el año, y en concreto el

y los costes del agua.

10 de enero, el diario “La Verdad” publicaba una
noticia del periodista Manuel Buitrago, en la que

En este sentido informaba que, para el Ministerio

hacía eco de un informe del Ministerio de Defensa

de Defensa del Reino Unido, la cuenca del Segura

del Reino Unido que predecía que, en el año 2035,

era el único territorio del llamado mundo occiden-

Murcia y Alicante serían zonas potenciales de

tal que compartía similares problemas de escasez

conflictos por la falta de agua. Por ello titulaba la

hídrica que África, Asia continental y parte de
Sudamérica y Australia.
Nada más cierto y premonitorio, puesto que en
ese mismo mes el Gobierno no pudo autorizar trasvase alguno ni hacia nuestros cultivos ni para el abastecimiento de nuestra población, por encontrarnos en
el llamado “Nivel 4”, que impide cualquier transferencia desde el Alto Tajo. Tal fue la situación que, en
lo que respecta a los regadíos del Trasvase, no pudieron recibir más que 0’50 hm³ -para 132.000 hectáreas
netas- desde octubre de 2015 hasta febrero de 2016,
mes este último en que se pudo derivar 2’50 hm³
para nuestros cultivos, volumen totalmente insuficiente para cubrir nuestras necesidades. Además, los
recursos propios de la cuenca del Segura sufrieron
una merma muy significativa, iniciando un nuevo ciclo
de escasez que dificultó enormemente la explotación
del llamado “sistema conjunto”.

10 de enero: publicación en La Verdad
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De otro lado, y ya finalizando el año, vimos
cómo entre el 17 y 19 de diciembre asolaban
nuestras tierras unas lluvias torrenciales y especialmente virulentas en las zonas más cercanas a
nuestras costas que provocaron grandes daños

en los cultivos y escorrentías incontrolables al
Mediterráneo al no alcanzar estas precipitaciones
las áreas dominadas por los principales embalses
de regulación de la cuenca del Segura (Fuensanta
y Cenajo).

Vista aérea de Los Alcázares (Murcia)

Calles anegadas en Orihuela (Alicante) tras el desbordamiento
del Segura

Por el contrario, las precipitaciones habidas en

a una mínima recuperación de las aportaciones a

este periodo en el entorno de los embalses de

estos embalses, fundamentales para el Trasvase

Entrepeñas y Buendía fueron escasas, como puede

Tajo-Segura. Sin embargo, los caudales circulantes

verse en el mapa ofrecido por AEMET, con califica-

en el eje del Tajo en Toledo y Talavera de la Reina

ción de “secas” y “muy secas”, lo que no favoreció

se mantuvieron muy por encima de los caudales
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mínimos marcados por su Plan Hidrológico de
Cuenca, como se puede observar en el gráfico que

se acompaña, y cuya fuente son los propios datos
que ofrece públicamente la Confederación del Tajo.

Caudales circulantes en el Tajo en Toledo y Talavera durante el mes de diciembre de 2016

6.1.b). Cuenca del Alto Tajo

constante hasta el mes de febrero de 2016 y, a
partir de esa fecha, se fue incrementando hasta

6.1.b.1). Existencias en cabecera

llegar a un máximo de 633 hm³ a finales de mayo,

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 2015/16 se almacenaban 332
hm³ (204 hm³ menos que en el año hidrológico
anterior). Este volumen se mantuvo prácticamente
AÑOS
HIDROLÓGICOS

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

disminuyendo progresivamente a partir del mismo
y finalizando el mes de septiembre con un volumen almacenado en cabecera de 439 hm³, lo que
supuso un incremento de 107 hm³ respecto a las
existencias almacenadas en el año hidrológico
anterior.

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

1996 - 1997

479

512

688

1.141

1.289

1.328

1.283

1.259

1.218

1.149

1.054

1.028

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
816

1998 - 1999

1.353

1.328

1.302

1.254

1.231

1.217

1.170

1.137

1.077

971

873

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

577

585

539

479

422

370

332

2015 - 2016

333

325

313

338

435

506

573

633

590

541

478

439

2016 - 2017

437

415

428



Evolución de existencias en el Sistema Entrepeñas-Buendía. Datos a fin de mes
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De otro lado, y refiriéndonos ahora al año hidrológico 2016/17, cabe señalar que, al
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finalizar su primer trimestre, es decir, a 31 de diciembre de 2016, las existencias en
Entrepeñas y Buendía se situaron en 428 hm³.



De otro lado, y refiriéndonos ahora al año
hidrológico 2016/17, cabe señalar que, al finalizar
su primer trimestre, es decir, a 31 de diciembre de
2016, las existencias en Entrepeñas y Buendía se
situaron en 428 hm³.

En el gráfico que se acompaña se refleja la evolución de las existencias en dichos embalses durante los últimos años hidrológicos y hasta finalizar el
año natural 2016.

Evolución de existencias almacenadas en Entrepeñas y Buendía en los últimos años

6.1.b.2). Aportaciones

tórica desde 1979, que es de 755 hm³. Por ello se
puede considerar este año como “normal” gracias

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

a las aportaciones habidas entre febrero y mayo,

aportaciones habidas a los embalses de cabecera

todas superiores a 100 hm³/mes, siendo febrero

del Tajo en 2015/16 fueron de 681 hm³, situándose

el mes donde se registraron las mayores, con 126

ligeramente por debajo de la media de la serie his-

hm³.
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Tal y como se aprecia en la tabla que sigue, las aportaciones habidas a los
embalses de cabecera del Tajo en 2015/16 fueron de 681 hm³, situándose
ligeramente por debajo de la media de la serie histórica desde 1979, que es de 755
hm³. Por
ello se
puede
considerar este año como “normal” gracias a las aportaciones
SINDICATO
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habidas
entre febrero y mayo,MEMORIA
todas superiores
a 100 hm³/mes, siendo febrero el
mes donde se registraron las mayores, con 126 hm³.
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Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 30 de septiembre de 2016)

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 30 de septiembre de 2016)

6.1.b.3) • Desembalses al Tajo
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6.1.b.3). Desembalses al Tajo

en el que, y según la misma fuente, se llegaron a
desembalsar 363 hm³.

En cuanto a los desembalses al Tajo durante
el año hidrológico 2015/16 hay que señalar que,
según los datos oficiales que ofrece la Comisaría
de esta Confederación Hidrográfica, alcanzaron los
300 hm³, volumen algo inferior al del año anterior,

Respecto a los tres primeros tres meses del
año hidrológico 2016/17, el volumen desembalsado ascendió a 42 hm³, según la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
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Histórico de desembalses al Tajo (a 31 de diciembre de 2016)

Histórico de desembalses al Tajo (a 31 de diciembre de 2016)

En
el gráfico que se acompaña pueden compararse
las aportaciones históricas
En el gráfico que se acompaña pueden comembalses efectuados a dicho cauce desde el año
recibidas en los embalses de la cabecera del Tajo con los desembalses efectuados
pararse las aportaciones históricas recibidas en
hidrológico 1984/85 hasta el 2015/16.
a dicho cauce desde el año hidrológico 1984/85 hasta el 2015/16.
los embalses de la cabecera del Tajo con los des-

Evolución histórica de aportaciones y desembalses al Tajo
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6.1.c). Trasvases autorizados

las existencias en Entrepeñas y Buendía superaron
la línea de condiciones hidrológicas excepcionales,
situándose en el Nivel 2, por lo que se autorizó
un trasvase de 38 hm³ por la Comisión Central de
Explotación para ese mes, destinándose 28’5 hm³ a
riego. Para el último trimestre del año hidrológico
(de julio a septiembre), fue aprobado otro trasvase
mediante Orden Ministerial de 20 hm³/mes, correspondiendo 12’5 hm³/mes para nuestros regadíos.

Sobre los trasvases aprobados en el año
2015/16, para los meses de octubre noviembre
y diciembre de 2015 se aprobaron mediante
Órdenes Ministeriales y mes a mes por encontrarse
en Nivel 3, y dando siempre prioridad a los abastecimientos, tan sólo 0’5 hm³ para riegos, lo que
sucedió en el mes de octubre. En enero de 2016
no se autorizó la derivación de ningún volumen,
ya que se alcanzó el Nivel 4; en febrero se volvió
a alcanzar el Nivel 3, por lo que se autorizó un
trasvase por Orden Ministerial de 10 hm³ en total,
volumen del que sólo 2’5 hm³ fue destinado a
nuestros regadíos.

Señalar que en el año hidrológico tuvimos que
soportar tres meses de “trasvase cero” para regadíos (noviembre y diciembre de 2015 y enero de
2016), así como dos meses con “trasvases testimoniales” (de 0’5 hm³ en octubre de 2015 y 2’5 hm³
febrero de 2016).

Gracias a las aportaciones habidas en el mes de

En el siguiente gráfico se ilustra el nivel de las
febrero fue
autorizar
un trasvase
En posible
el siguiente
gráfico
se ilustratrimestral,
el nivel de las existencias a principio de cada mes,
existencias
a principio
de cada durante
mes, con respecto
a razón de
hm³/mes
para
losdemeses
marzo
con20
respecto
a la
línea
Nivel de
3 de
condiciones
hidrológicas
excepcionales
el año
2015/16.
a la línea de Nivel 3 de condiciones hidrológicas
abril y mayo,
correspondiendo
en cada uno de estos
excepcionales durante el año 2015/16.
meses 12’5 hm³ para regadíos. En el mes de junio

En resumen, los trasvases autorizados en el año hidrológico 2015/16 ascendieron a
En resumen, los trasvases autorizados en el año
del Acueducto fueron destinados a regadíos y el
un total de 188 hm³, de los que 106’5 hm³ medidos en el origen del Acueducto
hidrológico
2015/16
ascendieron
a un total
de 188
resto,
81’5
hm³, para abastecimientos.
fueron
destinados
a regadíos
y el resto,
81’5 hm³,
para
abastecimientos.
hm³, de los que 106’5 hm³ medidos en el origen
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Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2015/16

Respecto al primer trimestre del año hidrológico 2016/17, al mantenerse la situación en Nivel 3,
la Ministra aprobó un trasvase de 20 hm³/mes, de

los cuales 12’5 hm³/mes fueron adjudicados a regadíos y 7’5 hm³/mes a los abastecimientos.

Trasvases autorizados y realizados para el año hidrológico 2016-17 (primer trimestre)

En el gráfico que se acompaña se observa la
irregularidad histórica de los envíos para regadíos,
la cual fue sido debida, en buena parte, por la
atención prioritaria y sin restricciones 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 de la Ley de Montes
ha venido a corregir esta situación, pues desde su
entrada en vigor en diciembre de 2013, los volúmenes 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 en origen.
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Histórico de Trasvases realizados al Sureste (a 31 de diciembre de 2016)

6.1.d). Repartos aprobados

un pequeño sobreexceso de consumos, que había
que descontar, por lo que el volumen que finalmente se pudo repartir en esta ocasión ascendió a
33’3 hm³. El segundo reparto fue de 25’65 hm³ en
el mes de junio, mientras que el tercero, de 33’75
hm³, se correspondió con el ofrecido desde julio
a septiembre de 2016, sumando entre todos ellos
92´70 hm³, volumen que fue consumido en su totalidad al finalizar el año hidrológico.

Tras cada decisión de la Comisión o de la titular del Ministerio sobre los volúmenes a trasvasar
para regadíos, y descontando las pérdidas que
tienen lugar durante 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 su totalidad.

Por otra parte, para el primer trimestre del año
hidrológico 2016/17, se aprobó un reparto de
33’75 hm³.

Actuando de esta forma, durante el año hidrológico 2015/16 la Junta de Gobierno acordó efectuar
3 repartos netos en las tomas de las comunidades
de regantes, siendo el primero de ellos para los
meses de marzo a mayo de 2016, y en el que se
incluyó lo que se había autorizado para riegos en
octubre de 2015 y febrero de 2016 (0’5 y 2’5 hm³
respectivamente), lo que sumaba un total a repartir
de 36’45 hm³, si bien hubo que descontar 3’15 hm³
por considerar la Confederación del Segura que
en el año hidrológico anterior se había producido

Repartos aprobados durante el año hidrológico 2015/16
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6.1.e). Consumo en riego de aguas
trasvasadas
Cada vez que es autorizado un trasvase de
agua para regadíos, y tras descontar las pérdidas en su transporte y distribución, la Junta de
Gobierno del Sindicato acuerda el reparto procedente, 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
correspondan 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
estiman más conveniente.
Los consumos realizados por cada Comunidad
de
Regantesfue
se de
controlan
y
consumo
59’929volumétricamente,
hm³, lo que hace
en
el caso
de de
las tomas
situadas
para
riego
109,646
hm³.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 se reflejan los consumos efectuados
de aguas del Alto Tajo, mes a mes y en las distintas
Zonas Regables del Trasvase durante el ejercicio
2016. Así, durante el primer semestre se consumieron 49’717 hm³ ya que durante los meses de enero
y febrero no se realizó ningún reparto, mientras
que en el segundo semestre el consumo fue de
59’929 hm³, lo que hace un total consumido de
un
total consumido de agua de Trasvase
agua de Trasvase para riego de 109,646 hm³.
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6.1.f) • Movilización de recursos extraordinarios
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 Tajo y del Segura, siendo de señalar que, aunque se
139
mantuvieron también contactos sobre
este tema con usuarios del Júcar,
finalmente no pudieron concretarse en ningún tipo de cesión.
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6.1.f). Movilización de recursos
extraordinarios

17 de mayo, en la Dirección General del propio
Ministerio: Con la CR del Canal de Estremera, con
la CR La Poveda y con la mercantil HECOP.

Otra fuente alternativa de recursos fue, como
en años anteriores, la suscripción de contratos de

La tramitación de estos tres expedientes de

cesión de derechos entre las CCRR del Sindicato con

cesión, sin embargo, sufrió muchos más avatares

distintos usuarios del Tajo y del Segura, siendo de

que el suscrito en el Segura, ya que desde el prin-

señalar que, aunque se mantuvieron también contac-

cipio la Subdirección General de Gestión Integrada

tos sobre este tema con usuarios del Júcar, finalmen-

del Dominio Público Hidráulico no hizo más que

te no pudieron concretarse en ningún tipo de cesión.

provocar su demora de forma innecesaria pues,
entre otras cosas, tenía una tendencia partidaria a

Así, por una parte se suscribió un contra-

respetar con una innecesaria escrupulosidad admi-

to con la Comunidad de Regantes Riegos de

nistrativa los plazos de notificación y recepción de

Levante Margen Derecha de sus aguas concesio-

los informes que deben emitir las CCAA afectadas

nales del Segura. Este contrato fue presentado

sobre cada uno de ellos, llegando a emitir final-

ante la Confederación del Segura y obteniéndose

mente informes que, aunque no eran vinculantes,

la Resolución positiva para el mismo.

fueron desfavorables, postura que fue públicamente denunciada por nuestro Sindicato.

Esta cesión, de 3’964 hm³ brutos, quedó finalmente reducida a una disponibilidad real de 2’926

Pasado este escollo, fueron los servicios jurí-

hm³ en las tomas de las Comunidades de Regantes

dicos de la Dirección General los que entonces

al aplicar la Confederación del Segura dos restric-

pusieron impedimentos añadidos para su materia-

ciones sobre la cantidad bruta cedida: una del 18%

lización, ya que solicitaba, entrado el mes de agos-

en concepto de detracción para el mantenimiento

to, que tanto los cedentes como los cesionarios

de los caudales ecológicos en el río y otra, del 10%,

aportasen una documentación complementaria

imputada a las pérdidas supuestamente habidas

que se consideraba imprescindible, documenta-

en su transporte y distribución por los Canales del

ción que se le facilitó el 24 de agosto. Tras este

Postrasvase hasta los usuarios finales.

trámite, los expedientes fueron remitidos dos días

En cuanto a los contratos de cesión de dere-

después a la Abogacía del Estado como paso pre-

chos con usuarios dependientes de la cabecera del

vio a su autorización final.

Alto Tajo, fueron tres los presentados, también el

El 5 de septiembre, y en reunión mantenida
con la propia Ministra, D. José Antonio Andújar,
Presidente en funciones de la Corporación, tuvo la
oportunidad de transmitirle la imperiosa necesidad
de terminar de una vez por todas con la aprobación
de estas cesiones, pues estábamos a expensas de
ello para poder proceder a la distribución de estas
aguas al objeto de finalizar de la mejor manera
posible el año hidrológico.
Hubo que esperar hasta el 16 de septiembre
la aprobación final por parte del Ministerio de las
cesiones de derechos que teníamos suscritas con
los usuarios del Tajo, constituyéndose su tramitación en una verdadera carrera de obstáculos que
no debería volver a repetirse.
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de transmitirle la imperiosa necesidad de terminar de una vez por todas con la
aprobación de estas cesiones, pues estábamos a expensas de ello para poder
proceder a la distribución de estas aguas al objeto de finalizar de la mejor
manera posible el año hidrológico.
Hubo que esperar hasta el 16 de septiembre la aprobación final por parte
del Ministerio de las cesiones de derechos que teníamos suscritas con los
usuarios del Tajo, constituyéndose su tramitación en una verdadera carrera de
obstáculos que no debería volver a repetirse.

 los contratos de cesión de
Finalmente, y por
Otros recursos que además se pusieron a

derechos con Comunidades
de
Regantes
del
Alto
disposición
de las
Finalmente, y por los contratos de cesión de derechos
con Comunidades
Comunidades dede Regantes en
Regantes
del
Alto
Tajo
pudieron
obtenerse,
en
tomas,
los
siguientes
volúmenes:
Tajo pudieron obtenerse, en tomas, los siguientes
tomas fueron las extracciones
en el Sinclinal de
7’176 hm³ por el suscrito con la C.R. de Estremera; 1’274 hm³ por el de la C.R. de la
volúmenes: 7’176 hm³
pory el
suscrito
la C.R.
Calasparra,
deS.L.
25’00 hm³, y las de los Pozos de
Poveda,
0’900
hm³ porcon
el suscrito
con la sociedad
Hecop,

de Estremera; 1’274 hm³ por el de la C.R. de la
las Mulatas, propiedad de la CR Calasparra-Cieza,
Otros recursos que además se pusieron a disposición de las Comunidades de
Poveda, y 0’900 hm³Regantes
por el suscrito
con
la
sociedad
que
volumen de
1’671 hm³.
en tomas fueron las extracciones
en arrojaron
el Sinclinal un
de Calasparra,
de 25’00
hm³,
y
las
de
los
Pozos
de
las
Mulatas,
propiedad
de
la
CR
Calasparra-Cieza,
que
Hecop, S.L.
arrojaron un volumen de 1’671 hm³.


   

 



REDISTRIBUCIONES TRASVASE

1.512.969

PEAJE (cesión de derechos de peaje R.L.M.D.)

2.925.830

C.R. Estremera

Cesiones de Derechos

C.R. la Poveda
Hecop

7,175.707
1.274.400
900.000

Pozos Mulata

1.670.632

POZOS DE SEQUÍA

Pozos Sinclinal

25.000.000

TOTAL RECURSOS CONSUMIDOS AÑO 2015-16

40.459.538
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sos que también serían adelantados por los de la

Seguraporpara
su consumo.
Dado que
Ante la falta de recursos procedente del cuenca
trasvase, del
se autorizó
el Ministerio
de
Ante la falta de Agricultura,
recursos procedente
del trasAlimentación y Medio Ambiente
el
uso
para
riego
en
las
zonas
del
la Junta General había delegado en la Junta de
trasvase
de 30 hm³de
de Agricultura,
agua desalada procedente del IDAM de Torrevieja mediante
vase, se autorizó por
el Ministerio
este asunto
fue Sindicato,
debatido por la misma
el Acuerdo suscrito a este respecto Gobierno,
entre ACUAMED
y nuestro
Alimentación y Medio
Ambiente el
para
estableciéndose
al uso
amparo
delriego
Decreto deen
Sequía
vigente
una
tarifa
reducida
para
la reunión extraordinaria mantenida
el 4 de julio.
en las zonas del trasvase de 30 hm³ de agua desa

lada procedente del
 IDAM de Torrevieja median-

Sin embargo la Directora General transmitió sus

te el Acuerdo suscrito a este respecto entre

dudas para rebajar de inmediato el coste real del

ACUAMED y nuestro Sindicato, estableciéndose al

agua desalada hasta los 30 c€/m³ que había indi-

amparo del Decreto de Sequía vigente una tarifa

cado, pues para ello se necesitaría una norma legal

reducida para las mismas de 0’30 €/m³ (sin IVA).

suficiente que en esos momentos el Gobierno,

Dado que la producción de esta Desaladora era

por su interinidad, no podía aprobar, aunque se

en aquellos momentos de entre 2 y 3 hm³/mes, la

comprometió a que, una vez formado el nuevo

Confederación Hidrográfica del Segura adelantó el

Gobierno (que sería después de la constitución de

suministro a cuenta de las reservas de la cuenca.

las nuevas Cortes, el 19 de julio), se promulgaría

El consumo de estas aguas se produjo entre los

una ley para permitir la rebaja del precio sobre

meses de octubre de 2015 y junio de 2016.

estos recursos.

Además, y tras la decepción obtenida por no

Este compromiso fue después ratificado por la

poder recurrir a recursos adelantados propios de la

propia Ministra a través de su Jefa de Gabinete,

cuenca del Segura, tema que se ha desarrollado en

quien nos llamó para notificárnoslo, asegurando

el Capítulo 4 de esta Memoria, y ante la situación

que este asunto era un “acto de gobierno”, por

de penuria hídrica, en conversación mantenida por

lo que, estuviera quien estuviese en un futuro

nuestro Presidente con la Directora General del

inmediato, estaría en la obligación de asumirlo y

Agua, Sra. Ardiles, ésta sugirió algunas alternativas,

cumplirlo.

siendo la más significativa y viable la de aceptar
un volumen de 25 hm³ de la IDAM de Torrevieja a

Dado que D. José Manuel Claver tenía previsto

razón de 30 c€/m³ (IVA y peaje no incluidos), recur-

mantener esa misma mañana un encuentro con
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el Presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Sr. Sánchez, comunicó a la Junta
su intención de exponerle la necesidad de su ayuda
sobre este tema para que pudiese materializarse,
lo que trasladaría a la opinión pública en la rueda
de prensa que se celebraría tras la reunión con el
Presidente murciano, como así hizo.

También sobre la IDAM de Torrevieja la Junta
de Gobierno acordó por unanimidad la remisión
de un escrito al Ministerio transmitiéndole la firme
voluntad del Sindicato, en nombre de las CCRR
que lo integran con dotaciones del Trasvase TajoSegura, de obtener la totalidad de los volúmenes
de agua que pudiese producir esta instalación, lo
cual vendría refrendado por la delegación de competencias que otorgó la Junta General a la Junta
de Gobierno en su reunión de fecha 17 de junio
de 2016.

4 de julio: encuentro con el Presidente murciano

Por todo ello, y aún y a pesar de todas las
incertidumbres que pesaban sobre una decisión
de este tipo, y asumiendo las mismas con todas
sus consecuencias, la Junta de Gobierno acordó
finalmente la aceptación de estas aguas, comunicándonos la Confederación del Segura, dos
días después de la celebración de dicha Junta,
que su consumo no tendría fecha de caducidad, aspecto que era fundamental alcanzar para
varias Comunidades de Regantes de nuestra
Corporación.

6.1.g). Cuenca del Segura
El nivel de las existencias en los embalses de
la cuenca del Segura durante el año hidrológico
2015/16 fue descendiendo, ya que las precipitaciones fueron escasas.
Así, a principios del año hidrológico (1 de octubre de 2015) el volumen embalsado en el Segura
era de 432 hm³, disminuyendo este nivel paulatinamente durante todo el año hidrológico, especialmente durante los meses de primavera y verano
como consecuencia tanto del alto consumo del
regadío como de la disminución de las aportaciones, terminando el año hidrológico con un volumen
de 210 hm³

A la espera de la formación del nuevo Gobierno
y la necesaria aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado, que no fue posible alcanzar
a la finalización de 2016, el Sindicato suscribió
finalmente el preceptivo Convenio con ACUAMED
para el suministro de los 25 hm³ citados en el mes
de diciembre, aunque el volumen comprometido
pudo empezar a consumirse, de forma adelantada

Por otro lado, durante el primer trimestre del
año hidrológico 2016/17, las existencias apenas
sufrieron variación, de manera que a fecha 31 de
diciembre de 2016, el volumen embalsado en la

con recursos propios de la cuenca del Segura, a
partir del mes de agosto y al precio inicial de algo
más de 47 c€/m³, IVA no incluido.

cuenca del Segura se situó en 225 hm³.

142

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 hidroló-

gico 2015/16 ascendieron a 250 hm³, cifra que se
sitúa por debajo de la media de los últimos 20 años.

Aportaciones anuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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Durante los tres primeros meses del año hidrológico 2016/17, entre el 1 de octubre y el 31 de
diciembre de 2016, las aportaciones supusieron
67’35 hm³, siendo este volumen sensiblemente

 
superior
a la
de los 2
años 
precedentes
en ese 
)"
mismo periodo.

En el gráfico que se acompaña se aprecia que
durante prácticamente todos los meses del año
hidrológico 2015/16, las aportaciones mensuales
fueron inferiores a la media de la de la serie históri

ca a partir del 
año 1979/80 invirtiéndose
la tendencia de los últimos años.
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Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura
Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura

Respecto a los desembalses al Segura, en el año hidrológico 2015/16 ascendieron a
425
hm³, mientras
que en allos
primeros
meses
del
año2015/16
hidrológico
2016/17
se
Respecto
desembalses
altres
Segura,
año
hidrológico
ascendieron
Respecto
a a
loslos
desembalses
Segura,
en elen elhidrológico
2016/17
se desembalsaron
52ahm³,
425
hm³,
mientras
que
en
los
tres
primeros
meses
del
año
hidrológico
2016/17
se
desembalsaron
52
hm³,
cifra
también
inferior
a
la
de
años
anteriores
en
este
año hidrológico 2015/16 ascendieron a 425 hm³,
cifra también inferior a la de años anteriores en
desembalsaron
52
hm³,
cifra
también
inferior
a la de años anteriores en este
trimestre.
mientras que en los tres primeros meses del año
este trimestre.
 trimestre.
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Cuenca del Segura por años hidrológicos
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Se muestra con este texto una tabla que describe el balance de existencias en la
























Se cuenca
muestra
esteentexto
una
tabla que
describe el balance de existencias en la
delcon
Segura
el año
hidrológico
2015/16.
cuenca del Segura en el año hidrológico 2015/16.
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Se muestra con este texto una tabla que describe el balance de existencias en la cuenca del
Segura en el año hidrológico 2015/16.

CUENCA DEL SEGURA año hidrológico 2015-16 hm3

431,73

 





250,24



(472,32)

  

(40,00)

   

6.1.h) • Recursos totales consumidos

169,65

VOLUMEN DISPONIBLE 30/09/2016

Los consumos anuales en las tomas de las Comunidades de Regantes integradas
en
la Corporación
de losconsumidos
distintos recursosdemovilizados
el añodelhidrológico
peaje por lasdurante
infraestructuras
Postrasvase
6.1.h)
• Recursos totales
2015/16 asciende a 232’41 hm³, incluyendo,(computándose
además de las
aguas
de
Trasvase
el volumen de la cesión de para
dereLos las
consumos
en las tomas
las
riego,
aguasanuales
procedentes
de losdecontratos
de
cesiones
de
derechos
intercuencas
chos de la Comunidad de Regantes Riegos de
suscritos
conde
lasRegantes
Comunidades
de Regantes
de Estremera,
la Poveda
y Hecop
S.L.,
Comunidades
integradas
en la
Levante
Margen Derecha),
las aguas
subterráneas
las
aguas de
delosladistintos
cuenca
del Segura
suministradas
en régimen de peaje por las
Corporación
recursos
movilizados
(vertidos al canal y vertidos al rio) y las aguas de
infraestructuras
del
Postrasvase
(computándose
el
volumen de la cesión de
durante el año hidrológico 2015/16 asciende a
doble laminación, así como otros recursos extraorderechos
la Comunidad
delasRegantes
de Levante Margen Derecha), las
232’41 hm³, de
incluyendo,
además de
aguas de Riegos
dinarios procedentes del Sinclinal de Calasparra y
aguas
subterráneas (vertidos al canal y vertidos al rio) y las aguas de doble
Trasvase para riego, las aguas procedentes de los
de los pozos de las Mulatas. En cuanto al agua de
laminación, así como otros recursos extraordinarios procedentes del Sinclinal de
contratos de cesiones de derechos intercuencas
la desaladora de Torrevieja de los 25 hm³ que se
Calasparra y de los pozos de las Mulatas. En cuanto al agua de la desaladora de
suscritos con las Comunidades de Regantes de
a consumir en agosto de 2016, quedó
Torrevieja de los 25 hm³ que se empezaronempezaron
a consumir
en agosto de 2016, quedó
Estremera, la Poveda y Hecop S.L., las aguas de
un remanente a disposición de las Comunidades de
un remanente a disposición de las Comunidades de Regantes de 14’155 hm³ a
la cuenca
Segura suministradas en régimen
Regantes de 14’155 hm³ a finales de septiembre.
finales
dedel
septiembre.
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Volúmenes consumidos en el año 2015/16 según procedencia del recurso

En el gráfico que se acompaña se ofrece una comparación de los consumos habidos
en 2015/16 respecto a años anteriores por cada tipo de agua (en metros cúbicos
anuales), apreciándose que con la movilización de todos los recursos extraordinarios
descritos anteriormente se consiguió finalizar el año con una campaña de riegos
aceptable aunque bastante más restringida
145 respecto a los cinco años precedentes.
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En el gráfico que se acompaña se ofrece una
comparación de los consumos habidos en 2015/16
respecto a años anteriores por cada tipo de agua
(en metros cúbicos anuales), apreciándose que con
la movilización de todos los recursos extraordina-

rios descritos anteriormente se consiguió finalizar
el año con una campaña de riegos aceptable aunque bastante más restringida respecto a los cinco
años precedentes.
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6.2). GESTIÓN DEL REGADÍO
El 86.2)
de abril,
la Consejera
Agua, Agricultura
• GESTIÓN
DELdeREGADÍO

y Medio Ambiente, Dña. Adela Martínez-Cachá,
inauguró la primera de las fases de las obras de
modernización
regadíos
de la Comunidad
El 8 de de
abril,
la Consejera
de Agua,deAgricultura y Medio Ambiente, Dña. Adela
Regantes
de Librilla, correspondientes
4
Martínez-Cachá,
inauguró allasector
primera
de las fases de las obras de
de riego,
cuya inversión asciende
a 4.132.555,38
modernización
de regadíos
de la€, Comunidad de Regantes de Librilla,
así como
las balsas de los sectores
2 y 43, de
valoradas
correspondientes
al sector
riego, cuya inversión asciende a 4.132.555,38

en 2.309.562,96
€ y 2.308.533,94
respectivamen€, así como
las balsas €de
los sectores 2 y 3, valoradas en 2.309.562,96 € y
te, lo que
supone
un
total
de
más
de
8,7 millones
2.308.533,94 € respectivamente,
lo que supone un total de más de 8,7 millones
de euros.
de euros.
Martínez-Cachá destacó que “La escasez de
agua y eficiencia del sistema de riego ha sido lo
que ha llevado a esta comunidad de regantes a
realizar la sustitución de la red de acequias por
otra a presión, para que sea capaz de servir en
cada parcela el caudal de agua filtrada y medida,
necesario para el buen funcionamiento del riego
por goteo que se instalará en cada una de ellas”.

Red general de riego Sector 4 de la CR de Librilla

146

Foto de familia en la inauguración de las obras de la CR de Librilla

Las actuaciones llevadas a cabo en este sector
4 se han centrado en el tapado mediante cubierta flotante de polipropileno armado del embalse
de Dª Vicenta, que tiene una capacidad de unos
90.000 m3, que evitará la evaporación y la proliferación de algas, así como la realización de los cabezales de riego de cada zona (Impulsión y Gravedad),
el suministro de energía eléctrica a los cabezales, la

realización de las redes de distribución principales
desde el cabezal hasta cada uno de los hidrantes
colectivos de cada zona, y la instalación de los
hidrantes individuales y de las tuberías terciarias
hasta nivel de parcela, habiéndose automatizado
todo vía radio hasta dos concentradoras, que
comunican a su vez con el centro de control ubicado en las oficinas de la Comunidad de Regantes.
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Balsa de regulación cubierta en el Sector 2 de la CR de Librilla

En cuanto a los embalses de los sectores 2 y 3,
tienen una capacidad de 194.820 m3, y 113.992 m3
respectivamente, habiendo sido ambos tapados
igualmente mediante cubierta flotante de poli-

propileno armado, destacando además que todos
están interconectados por tubería, lo que permite
el trasiego de agua entre ellos.
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7. MEMORIA
ECONÓMICA

7.- MEMORIA
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7.a) • Tarifas

7.

Durante todo el año 2016 se aplicaron las tarifas publicadas en el B.O.E. nº 288
de 28 de noviembre
de 2014.
MEMORIA
ECONÓMICA
En la siguiente Tabla se desglosan las distintas tarifas aprobadas, aplicables a los
En la siguiente Tabla se desglosan las distintas
7.a). Tarifas
distintos
usuarios potenciales del Acueducto Tajo-Segura
y su comparativa con los
tarifas aprobadas, aplicables a los distintos usuaimportes de la tarifa anterior de 2013.
rios potenciales del Acueducto Tajo-Segura y su
comparativa con los importes de la tarifa anterior
de 2013.

Durante todo el año 2016 se aplicaron las
tarifas publicadas en el B.O.E. nº 288 de 28 de
noviembre de 2014.
AÑO

2013
29/11/2013 a
28/11/2014
ctm.€/m³

Periodo de Vigencia
TARIFA TRASVASE RIEGOS
Coste Obra
Gastos fijos
Gastos Variables
Total Tarifa Trasvase (ctm.€/m³)............................
TARIFA TRASVASE ABASTECIMIENTOS
Coste Obra
Gastos fijos
Gastos Variables
Total (ctm.€/m³)............................
TARIFA PEAJE RIEGOS
Coste Obra
Gastos fijos
Gastos Variables
Total Peaje (ctm.€/m³)............................
TARIFA PEAJE ABASTECIMIENTO
Coste Obra
Gastos fijos
Gastos Variables
Total (ctm.€/m³)............................

2014
29/11/2014
ctm.€/m³

1,4774
1,8707
6,4964

1,5388
1,2130
6,9800

9,8445

9,7318

4,1568
1,2354
6,1846

4,2796
0,0628
5,5739

11,5768

9,9163

0,5611
0,0000
4,4142

0,5597
0,4481
0,9786

4,9753

1,9864

2,3242
0,0000
2,6882

2,3214
0,0000
3,1314

5,0124

5,4528

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego en el Sureste

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego en el Sureste

Como puede observarse en el gráfico que se
Los descensos en ambos casos fueron significaacompaña,
la tarifa
de aguas trasvasadas
para
tivos, situándose
en el caso la
de latarifa
tarifa de
Como
puede
observarse
en el gráfico
que
se acompaña,
detrasvase
aguas
riegos aprobada
supuso
una disminución
0´11
para
en los nivelesde
de la0´11
mediacéntimos
habida entrede
trasvasadas
para
riegos
aprobadadesupuso
unariegos
disminución
céntimos
de
euro
por
metro
cúbico
consumido,
el
año
1995
y
el
año
2004,
periodo
en
el que seLa
euro por metro cúbico consumido, pasando de 9´8445 c€/m³ a 9’7318 c€/m³.
pasando
9´8445
a 9’7318
La tarifa
consiguió
el cambio
de la fórmula en
de Unión
tarifa
de de
agua
dec€/m³
riego
en c€/m³.
régimen
de peaje
también
descendió
2´99Fenosa
c€/m³,
de agua de
de 4´9753
riego en régimen
peaje también
pasando
c€/m³ ade1´9864
c€/m³. para la elevación desde Bolarque y que permitió
 descendió en 2´99 c€/m³, pasando de 4´9753 c€/ la estabilización tarifaria hasta que en el año 2009
sufrió un incremento desmesurado, que fue recurri m³ a 1´9864 c€/m³.
do y ganado por Sentencia del Tribunal Supremo.

Los descensos en ambos casos fueron significativos, situándose en el caso de la
tarifa de trasvase para riegos en los niveles de la media habida entre el año 1995 y
el año 2004, periodo en el que se consiguió el cambio de la fórmula de Unión
Fenosa para la elevación desde Bolarque y que permitió la estabilización tarifaria

2
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hasta que en el año 2009 sufrió un incremento desmesurado, que fue recurrido y
ganado por Sentencia del Tribunal Supremo.

Riegos

0,11

Peaje
2,99

Evolución
de para
las Riegos
tarifasy del
Trasvase
para
Evolución de las tarifas
del Trasvase
Peajes
en el Sureste.

Riegos y Peajes en el Sureste.

Es de destacar asimismo que según los datos ofrecidos por la Comisión Central de
Es de destacar
datos
año asciende
de euros.
Explotación
al asimismo
elaborarque
la según
tarifalosactualmente
vigente,a 955
quemillones
son las
últimas cifras
ofrecidos
por la
Comisión Central
de Explotación
aprobadas
oficialmente,
el total
pagado para la amortización de las obras por los
Puesto que los usuarios del Sureste deben
usuarios
deltarifa
Acueducto,
el que
1 de
al
elaborar la
actualmentehasta
vigente,
sonenero de 2014 (último dato disponible) y a
amortizar el 60% del coste de toda la infraestructuprecios
las
últimasactualizados,
cifras aprobadas asciende
oficialmente,a el344
total millones de euros, mientras que el coste
ra, al no haberse nunca aprobado la segunda fase
actualizado
las obrasde
enlasese
mismo
año asciende a 955 millones de euros.
pagado
para lade
amortización
obras
por los
del Trasvase, que supondría poder trasvasar hasta

usuarios del Acueducto, hasta el 1 de enero de

1.000 hm³ anuales, el importe a amortizar asciende

Puesto que los usuarios del Sureste deben amortizar el 60% del coste de toda la
a 573 millones de euros, por lo que la amortización
infraestructura, al no haberse nunca aprobado
la segunda fase del Trasvase, que
zados, asciende a 344 millones de euros, mientras
realizada, hasta ese mismo año, alcanzó el 60’04%
supondría poder trasvasar hasta 1.000 hm³ anuales, el importe a amortizar asciende
que el coste actualizado de las obras en ese mismo
del coste total imputable.
a 573 millones de euros, por lo que la amortización
realizada, hasta ese mismo año,
alcanzó el 60’04% del coste total imputable.

2014 (último dato disponible) y a precios actuali-

3
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TARIFA PEAJE

Evolución de
delalos
componentes
de la
Evolución de los componentes
tarifa
de trasvase y peje

tarifa de trasvase y peje

7.b). Cuotas

(o Cuota Ordinaria) aprobada en el año 2000, a
razón de 0’0015025 €/m³; y la segunda, la Cuota
7.b) • Cuotas
de Compensación de Energía (o Cuota de Fluido)
Durante el año 2016 la Corporación repercutió
aprobada en el año 1985, por un importe de
a sus
Comunidades
Regantes
dos cuotas repercutió
difeDurante
el año de
2016
la Corporación
a sus Comunidades de Regantes dos
0’0009015
€/m³, servidos:
sumando un
de 0’002404
renciadas
a los aplicadas
volúmenes a
realmente
cuotasaplicadas
diferenciadas
los volúmenes
realmente
la total
primera
es la
€/m³.
servidos:
la
primera
es
la
Cuota
de
Explotación
Cuota de Explotación (o 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) aprobada en el año 1985, por un importe de 0’0009015 €/m³, sumando un
total de 0’002404 €/m³.


Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados

la Corporación
sus asociados
Por otro lado, sobre elCuotas
precio repercutidas
de las aguaspor
adipara las aprimeras
aguas adicionales del sinclinal
cionales puestas a disposición de las Comunidades
de Calasparra una cuota de 15’0 c€/m³ y para el
Por otro lado, sobre el precio de las aguas adicionales puestas a disposición
de regantes, y consumidas durante los meses de
resto de los recursos complementarios 17’0 c€/m³
de las Comunidades de regantes, y consumidas durante los meses de febrero a
febrero
a septiembre
de 2016,
dadoque
que su
, que tendrían
que ser
abonados
conforme
se fueseptiembre
de 2016,
dado
suproceprocedencia
era distinta
y por
lo tanto
el coste
dencia
distinta
y por
tanto también
el coste para
consumiendo,
procediéndose
su regulación
paraeracada
una
deloellas
lo cada
era, se ran
acordó
por unanimidad
de laa Junta
de
unaGobierno
de ellas también
era, se acordópara
por unanieconómica
unaadicionales
vez finalizado
el sinclinal
año hidrológico,
de la loCorporación
las primeras
aguas
del
de
midad
de la Junta
de cuota
Gobierno
la Corporación
y devolviendo
su caso complementarios
a cada Comunidad de
Calasparra
una
de de
15’0
c€/m³ y para el
resto de losenrecursos

4
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Todo ello fue modificado a partir de 1986, ya que, mediante Acuerdo d
Ministros de 18 de abril de ese año –que incumplía claramente la citad
del 1 de enero de 1986 las cantidades obtenidas por la parte
correspondiente al coste de las obras, es decir el componente “a” de la
a destinarse íntegramente a las Comunidades Autónomas de Castil
Madrid y Extremadura, respectivamente en las proporciones de 4/9, 3
cantidad la
queejecución
les correspondiera.
En hidráulicas
incluidos, pory este
concepto asciende
a un total
de obras
de ingeniería
sanitaria
en sus territo

Regantes la
este importe quedaba incluido tanto la compende 281’905 millones de euros, según se observa y
sación al cedente como
pago de la tarifa de
desglosaen
en el
la tabla
que secomprendido
acompaña.
Lasel transferencias
realizadas
periodo
entre los año
trasvase o postrasvase.ambos incluidos, por este concepto asciende a un total de 281’90
Durante el año 2016, la Confederación
euros, según se observaHidrográfica
y desglosa
la tabla
que
se acompaña.
del en
Segura
no nos
comunicó
que
hubiese realizado ninguna transferencia a estas
7.c). Transferencias a las
Durante el año 2016, la Comunidades
Confederación
Hidrográfica
del Segura
no nos
Autónomas.
El valor actualizado
de
Comunidades Autónomas
hubiese realizado ninguna
transferencia
estas
Comunidades
Autón
las realmente
efectuadasahasta
la fecha
asciende a
actualizado de las realmente
efectuadas
la cifra de 418,323
millones hasta
de euros.la fecha asciende
Desde la fecha de entrada en vigor de las tarifas

millones
deseeuros.
del Trasvase, y hasta el418,323
31 de diciembre
de 1985
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.

138,08 M. €

92,06 M. €

188,18 M. €



Transferencias, en valor actual, realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuen

Las transferencias realizadas en el periodo comprendido entre los años 1986 y 2015, ambos

Transferencias, en valor actual, realizadas a las Comunidades
Autónomas de la cuenca cedente (M€ )
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7.d) • Presupuesto
7.d). Presupuesto
ejercicioejercicio
2017 2017

celebrada el 16 de diciembre de 2016, presentan-


do en extracto los importes que se detallan en el
El Presupuesto
Presupuesto
la Corporación
para el
ejercicio
cuadro
adjunto:2017 fue aprobado por la
El
de lade
Corporación
para el ejerAsamblea
General
celebrada
el
16
de
diciembre
de
2016, presentando en extracto
cicio 2017 fue aprobado por la Asamblea General
los importes que se detallan en el cuadro adjunto:
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7.e). Cuenta de resultados del
ejercicio 2016

General, contándose en todo momento con un
seguimiento contable pormenorizado.
A continuación se ofrece la propuesta del resu-

Además de su control interno, el SCRATS se


men del Balance de Situación al 31 de diciembre
A continuación se ofrece la propuesta del resumen
de Situación
al 31
de
de 2016 del
queBalance
fue presentada
en la Junta
General
empresa auditora informa anualmente del Estado
diciembre de 2016 que fue presentada en la Junta General celebrada en junio de
de Cuentas a la Junta de Gobierno y a la Asamblea
celebrada en junio de 2017.
2017.
somete a auditorías externas , de forma que la

Situación
Balance de Situación al 31 deBalance
diciembre de
de 2016

al 31 de diciembre de 2016

En
En cuanto
cuanto aa lala Cuenta
Cuenta de
de Resultados
Resultadosdeldel
Ejercicio
2016,uny déficit
según dicha
propuesta, arrojaba
arrojaba
de 771.755’08
euros.
un déficit de 771.755’08 euros.

Ejercicio 2016, y según dicha propuesta,
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