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En su décimo año de publicación ilustrada, pro-

cedo a presentar la Memoria de Actividades del 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura correspondiente al ejercicio 2014.

Este ha sido un año de gran trascendencia para 

los regadíos del Trasvase, ya que, tras la aproba-

ción de la Ley de Evaluación Ambiental en 2013, 

conseguimos su afianzamiento legal mediante la 

promulgación del Real Decreto 773/2014, de 12 de 

septiembre, por el que quedaron finalmente defini-

das las normas concretas sobre volúmenes trasva-

sables en todas las circunstancias, consiguiéndose 

también que en el mismo quedaran reflejados 

legalmente los volúmenes a desembalsar desde 

el Alto Tajo para atender sus necesidades, tanto 

consuntivas como medioambientales. Esta reforma 

normativa, así como todos los avatares que aconte-

cieron hasta su materialización final, queda exten-

samente explicada en la Memoria que se expone.

Por otra parte, en este año nuestra Corporación 

ha realizado un importante esfuerzo en lograr la 

máxima divulgación del Trasvase y sus regadíos, 

acometiendo iniciativas de gran calado, como la 

celebración el 31 de marzo del “Día del Trasvase”, 

el patrocinio de un programa televisivo de “El 

Cascabel” dedicado al mismo y que tuvo lugar en 

Murcia el 6 de junio, así como campañas de verano 

de carácter muy visual al objeto de que nuestros 

visitantes pudiesen hacerse una idea cabal de la 

existencia del Trasvase Tajo-Segura y su trascen-

dencia para nuestro territorio, teniendo como 

punto final la celebración del 1er Certamen de 

Pintura bajo el lema “Agua que nos une”.

En cuanto a los recursos hídricos, además de 

estar muy pendientes de los procesos de planifica-

ción hidrológica del Tajo y del Segura, y de exigir 

un nuevo Plan Hidrológico Nacional que erradicara 

de una vez por todas la incertidumbre y la escasez 

estructural de nuestros regadíos, las Comunidades 

de Regantes pudieron contar en este año con 

caudales abundantes, aunque en esta ocasión la 

meteorología, y las altas temperaturas en épocas 

no habituales, hicieron necesaria la movilización 

de recursos extraordinarios para poder finalizar las 

campañas de la mejor manera posible.

Otro hito importante que hay que destacar es 

la aplicación de las dos Sentencias ganadas ante el 

Tribunal Supremo sobre las Tarifas 2009 y 2012, lo 

que nos permitió que cerca de finalizar el ejercicio 

fuesen aprobadas unas nuevas Tarifas mucho más 

equilibradas, permitiéndonos además sufragar de 

una sola vez todos los gastos ocasionados por el 

colapso del túnel de Ulea acontecido en 2012.

Quiero finalizar estas líneas agradeciendo el 

apoyo incondicional y sin fisuras de todos los com-

ponentes de nuestra Corporación en las justas rei-

vindicaciones de los regantes, enviándoles por ello 

un fuerte abrazo.

José Manuel Claver Valderas

Presidente

1. PRESENTACIÓN





MEMORIA   2014
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

2. 



10

MEMORIA   2014
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

2. 

2.a. La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de 

gobierno de la Corporación, y se encuentra 

constituida por todos los representantes de las 

Comunidades de Regantes y demás usuarios que 

forman parte de la misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces al 

año y, con carácter extraordinario, siempre que así 

lo acuerde el Presidente o la Junta de Gobierno, o 

sea solicitado mediante escrito por un número de 

representantes que supongan como mínimo el 5% 

del total de votos existentes.

Sus funciones principales, además de la elección 

del Presidente y el Vicepresidente, se centran en la 

aprobación de la Memoria de Actividades, el exa-

men y aprobación del Presupuesto y de la Cuenta 

Anual de Resultados y el establecimiento de los 

cánones y derramas. Decide además todas las cues-

tiones 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.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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2.a.1. Relación de usuarios de riego con 

representación en la Junta General

Las Comunidades de Regantes integradas en la 

Corporación con derecho a los recursos de aguas 

trasvasadas a través del Acueducto Tajo-Segura, así 

como aquellas que están integradas en el Sindicato 

por ser concesionarias de recursos propios de la 

Cuenca del Segura, utilizando para el transporte y 

distribución de sus caudales las Infraestructuras del 

Postrasvase, son las que se ofrecen en la siguiente 

relación (a 31 de diciembre de 2014). 

2.a.1.1. De recursos del Trasvase Tajo-Segura

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

ZONA I

• Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura 

Comarca de Calasparra-Cieza

ZONA II

• Comunidad General de Regantes de Abarán

• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego de 

las Vegas Alta y Media del Segura (Blanca)

ZONA III

• Comunidad de Regantes de Campotejar

ZONA IV

• Comunidad de Regantes San Víctor

• Comunidad de Regantes “Rambla Salada”

• Comunidad de Regantes “Del Azarbe del 

Merancho”

• Comunidad de Regantes “La Isla de la Matanza”

• Comunidad de Regantes “La Santa Cruz”

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes “Los Ángeles del Siscar”

Componentes y Organigrama de la Junta General
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ZONA V

•  Comunidad de Regantes Zona V Sectores I y II

•  Comunidad de Regantes “El Acueducto”

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

•  Comunidad de Regantes Pantano de la Cierva (Mula)

•  Comunidad de Regantes Heredamiento de Aguas 

de La Puebla de Mula

•  Comunidad de Regantes “La Purísima” (Yéchar)

•  Comunidad de Regantes de Pliego

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

•  Comunidad de Regantes de Lorca 

•  Comunidad de Regantes “Trasvase Tajo-Segura de 

Sangonera la Seca”

•  Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase 

Tajo-Segura de Librilla

•  Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia

•  Comunidad de Regantes Tajo-Segura de Totana

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA 

Y DERECHA, VEGAS BAJAS DEL SEGURA Y 

SALADARES DE ALICANTE

• Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Izquierda del Segura

•  Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura

• Comunidad de Regantes de Albatera

•  Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo

•  Comunidad de Regantes La Murada Norte

•  Comunidad de Regantes El Mojón

•  Comunidad de Regantes Lo Marqués

•  Toma Lo Belmonte

•  Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2

•  Comunidad de Regantes Las Majadas

•  Comunidad de Regantes La Baronesa

•  Toma 3 Hermanos Martínez

•  Comunidad de Regantes El Carmen

•  Comunidad de Regantes Lo Reche

•  Toma 11 José Soto

•  Comunidad de Regantes Toma 12 Manchón Candela

•  Comunidad de Regantes de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro

•  Comunidad de Regantes “Las Dehesas”

•  Comunidad de Regantes “El Barranco de Hurchillo”

•  Comunidad de Regantes San Onofre y Torremendo

•  Comunidad de Regantes “San Joaquín”

•  Comunidad de Regantes “Fuensanta de Jacarilla”

•  Comunidad de Regantes la Estafeta

•  Comunidad de Regantes “Santo Domingo”

•  Comunidad de Regantes “Las Cañadas”

•  Comunidad de Regantes Campo Salinas

•  Comunidad de Regantes San Miguel de Salinas

•  Comunidad de Regantes Margen Derecha Pilar de 

la Horadada

•  Comunidad de Regantes Mengoloma

•  Comunidad de Regantes Agrícolas Villamartín

•  Comunidad de Regantes Río Nacimiento

CAMPO DE CARTAGENA

•  Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

 

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

•  Comunidad de Regantes “El Saltador”

•  Comunidad de Regantes de Pulpí

•  Comunidad de Regantes “Los Guiraos-Guazamara”

•  Comunidad de Regantes “Sierra Enmedio”

•  Comunidad de Regantes “Bajo Almanzora”

•  Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de 

Cuevas de Almanzora

•  Comunidad de Regantes de Vera

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

Segura que utilizan las infraestructuras del 

Postrasvase

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

•  Comunidad de Regantes Motor Saque y Navela

•  D. Enrique Trenor y Lamo de Espinosa

•  Comunidad de Regantes Pozo San Manuel

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

POSTRASVASE

•  D. Mario Tárraga Agulló
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•  Comunidad de Regantes La Molineta

•  Comunidad de Regantes San Miguel de Redován

•  AGROGIL S.A.

•  Comunidad de Regantes Cañadas de San Pedro

•  Comunidad de Regantes El Grajero

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes El Mayés

•  Comunidad de Regantes Riegos Medios del 

Segura

•  Comunidad de Regantes Huerta de Ricote

•  D. José García Gómez

•  D. José Rojo Rodríguez

•  Comunidad de Regantes Comarza

•  D. Hilario López Fernández

•  Comunidad de Regantes de Mazarrón

•  Comunidad de Regantes de Águilas

•  Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras

2.b. La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo 

del Sindicato Central de Regantes, y está inte-

grada por el Presidente y Vicepresidente de la 

Corporación, así como por los Vocales represen-

tantes de las distintas Zonas Regables del Trasvase 

y los de usos propios de la cuenca que utilizan las 

infraestructuras del Postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez al mes 

y, con carácter extraordinario, cuando lo considere 

pertinente el Presidente o lo soliciten un número 

de vocales de la misma superior al 20% del total. 

Su competencia principal es la de velar por los 

intereses del Sindicato, promover su desarrollo y 

defender sus derechos.
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2.b.1. Composición de la Junta de 

Gobierno (a 31 de diciembre de 2014)

• Presidente

•  D. José Manuel Claver Valderas

• Vicepresidente

•  D. Manuel Serrano Richarte –Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Margen Izquierda.

• Tesorero

• D. Manuel Martínez Madrid – Vocal por la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

y Vicesecretario

• Secretario General 

•  D. Alfonso Botía Ordaz 

• Vocales

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

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

•  D. Juan Sánchez Sánchez – Vocal por las Vegas 

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

•  D. Abilio Aracil Salar – Vocal por las Vegas Alta y 

Media del Segura (Zona IV)

•  D. Francisco García Monreal – Vocal por la Zona 

Regable de Mula y su Comarca

•  D. Julián Marín Reinaldos – Vocal por la Comunidad 

de Regantes de Lorca

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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•  D. Juan Pagán Sánchez – Vocal por la Zona 

Regable del Valle del Guadalentín

•  D. Fernando Rubio García – Vocal por la Zona 

Regable de Valle del Almanzora, en Almería

• D. José Manuel Miralles Moll – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Margen Izquierda

•  D. Federico García Gracia – Vocal por Riegos de 

Levante Margen Derecha, Vegas Bajas del Segura 

y Saladares de Alicante

•  D. Francisco Sáez Sáez – Vocal por la Comunidad 

de Regantes del Campo de Cartagena

• D. José María Pérez Sánchez – Vocal por la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

• D. José Joaquín Villalba Gómez – Vocal por los 

usuarios de aguas propias del Segura hasta el 

Azud de Ojós 

•  D. Lucas Jiménez Vidal – Vocal por los usuarios de 

aguas propias del Segura en el Canal de la Margen 

Derecha del Postrasvase

•  D. Carlos María Germán Escudero – Vocal por los 

usuarios de aguas propias del Segura en el Canal 

de la Margen Izquierda del Postrasvase

2.b.2. Renovación de cargos en la Junta 

de Gobierno durante el ejercicio 2014

Durante el ejercicio 2014 no procedió con-

vocar elecciones en la Junta de Gobierno de la 

Corporación, manteniendo las Comunidades de 

Regantes del Campo de Cartagena, Riegos de 

Levante Margen Izquierda y Lorca, con repre-

sentación directa en la Junta de Gobierno, a los 

miembros designados para ello en años anteriores.

Únicamente hay que señalar que durante todo 

el año asistió a la Junta de Gobierno, como Vocal 

por las Vegas Alta y Media del Segura (Zona IV), 

D. Abilio Aracil Salar, quien tomó el relevo de D. 

Nicolás Riquelme Vicente.

D. Abilio Aracil Salar
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La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, 

publicada en el BOE del 11 de diciembre de 

2013, sentó las bases para el establecimiento de 

unas nuevas reglas de explotación del Acueducto 

Tajo-Segura, otorgándole de esta manera una 

mayor seguridad jurídica, y remitiendo a su vez a 

la elaboración de un Real Decreto para su desa-

rrollo reglamentario.

Trataremos en este apartado los avatares ocu-

rridos durante el primer trimestre del año 2014 

sobre este Real Decreto, el cual fue finalmente 

publicado en el BOE de 13 de septiembre bajo 

el título “Real Decreto 773/2014, de 12 de sep-

tiembre, por el que se aprueban diversas nor-

mas reguladoras del trasvase por el acueducto 

Tajo-Segura”.

Para poder hacer un cabal seguimiento de las 

negociaciones y trayectoria de los diversos borra-

dores que se propusieron sobre el mismo hasta su 

aprobación final, se hace necesario recordar lo dis-

puesto en la citada Ley 21/2013 en lo que afecta al 

Acueducto Tajo-Segura.

Esta Ley, en lo que respecta a las reglas 

de explotación del Trasvase, establece cuatro 

“Niveles” en función de las existencias y aporta-

ciones a los embalses de cabecera del Alto Tajo 

(Entrepeñas y Buendía), definiendo las condi-

ciones de los volúmenes a transferir en los dos 

primeros “Niveles” superiores, y remitiendo al 

desarrollo de un Real Decreto para la concreción 

del llamado “Nivel 3”, calificado también “de con-

diciones hidrológicas excepcionales”. Respecto al 

“Nivel 4” establece un umbral de existencias en 

los embalses del Alto Tajo de 400 hm³, a alcanzar 

desde el valor actual mediante un régimen tran-

sitorio de 5 años, por debajo del cual no cabría 

efectuar derivación alguna por el Acueducto Tajo-

Segura.

Las “reglas” establecidas en la Ley son las 

siguientes:

1. En función de las existencias conjuntas en 

Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, 

se establecen los siguientes niveles mensuales con 

arreglo a los que se acordará la realización de los 

trasvases, con un máximo anual total de 650 hm³ 

en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 

para el Guadiana).

Nivel 1. Se dará cuando las existencias con-

juntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o 

mayores que 1.500 hm³, o cuando las aportacio-

nes conjuntas entrantes a estos embalses en los 

últimos doce meses sean iguales o mayores que 

1.000 hm³. En este caso el órgano competente 

autorizará un trasvase mensual de 68 hm³, hasta el 

máximo anual antes referido.

Nivel 2. Se dará cuando las existencias con-

juntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 

1.500 hm³, sin llegar a los volúmenes previstos en 

el Nivel 3, y las aportaciones conjuntas registradas 

en los últimos doce meses sean inferiores a 1.000 

hm³. En este caso el órgano competente autoriza-

rá un trasvase mensual de 38 hm³, hasta el máximo 

anual antes referido.

Nivel 3. De situaciones hidrológicas excepcio-

nales, se dará cuando las existencias conjuntas en 

Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos 

de cada mes, los valores que se determinen por 

el Plan Hidrológico del Tajo vigente. El Gobierno, 

mediante el real decreto previsto posteriormente 

3. LA REFORMA NORMATIVA DEL TRASVASE 
TAJO SEGURA: EL REAL DECRETO 
773/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE
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en este apartado, establecerá para el nivel 3 el 

trasvase máximo mensual que el órgano com-

petente podrá autorizar discrecionalmente y de 

forma motivada, así como los valores mensuales 

antes referidos, definitorios del nivel 3, con el 

objetivo único que se indica posteriormente.

Nivel 4. Se dará esta situación cuando las exis-

tencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

inferiores a 400 hm³, en cuyo caso no cabe aprobar 

trasvase alguno.

Con el único objetivo de dotar de mayor 

estabilidad interanual a los suministros, minimi-

zando la presentación de situaciones hidrológicas 

excepcionales a las que se refiere el nivel 3, sin 

modificar en ningún caso el máximo anual de agua 

trasvasable, a propuesta justificada del Ministerio 

competente en materia de aguas, y previo informe 

favorable de la Comisión Central de Explotación 

del Acueducto Tajo-Segura, podrán modificar-

se, mediante real decreto, tanto el volumen de 

existencias y el de aportaciones acumuladas con-

templados en el nivel 1, como los volúmenes de 

trasvase mensual correspondientes a los niveles 1, 

2, 3 y los volúmenes de existencias para cada mes 

correspondientes al nivel 3. Asimismo, en este real 

decreto se definirán los criterios de predicción 

de aportaciones para la aplicación de la regla en 

horizontes plurimensuales.

Dada la importancia de este asunto, el Sindicato 

se mostró desde un principio muy interesado en 

que el Gobierno impulsara con agilidad la redac-

ción del Real Decreto que debía regular las 

condiciones del “Nivel 3”, solicitando participar 

activamente en su redacción a fin de que su arti-

culado resultase equilibrado, no perjudicando 

los intereses de los regantes dependientes del 

Trasvase, ya que de lo que se trataba era intentar 

dar la máxima estabilidad temporal al régimen de 

funcionamiento del Acueducto satisfaciendo a su 

vez la garantía de los caudales medioambientales 

de la masa de agua comprendida entre el embalse 

de Bolarque y la localidad de Aranjuez, al igual 

que todos los usos consuntivos dependientes de 

la Cabecera del Tajo. 

Así, el 24 de enero el Presidente, y con motivo 

de la visita que realizó el Ministro Sr. Arias Cañete 

a Murcia, tuvo la ocasión de trasladarle estas 

inquietudes, asegurándole el Ministro que el Real 

Decreto estaría aprobado y publicado en el BOE 

antes de finalizar el mes de marzo. Por su parte, 

y ante la falta de la información que demandába-

mos sobre la marcha de este texto legislativo, las 

Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia 

nos transmitieron, de una forma continuada, un 

mensaje de tranquilidad.

Pocos días después, el 4 de febrero, D. José 

Manuel Claver pudo entrevistarse con la Directora 

General del Agua, Sra. Ardiles, insistiéndole en 

nuestra inquietud sobre el progreso de este expe-

diente jurídico.

Ante nuestra insistencia se nos remitió desde el 

Ministerio un primer borrador que, si bien ya mar-

caba unas nuevas Reglas de Explotación, mantenía 

los valores señalados en la Ley.

No fue hasta el 6 de marzo cuando se pudo 

mantener una reunión formal sobre este asunto en 

el Ministerio. En esta ocasión acompañó a D. José 

Manuel Claver el Vicepresidente de la Corporación, 

Sr. Serrano Richarte, asistiendo a este encuentro 

por parte de la administración la Directora General 

del Agua, Sra. Ardiles, su Director Adjunto, los 

Directores Generales del Agua de las CCAA de 

Valencia y Murcia, D. Víctor Arqued, Subdirector 

General de Planificación y Uso Sostenible del 

Agua, así como D. Francisco Cabezas.

El objeto de este encuentro se centró en el 

debate sobre un “nuevo borrador” del Real Decreto 

relativo a las normas reguladoras del Trasvase Tajo-

Segura, el cual se expuso en esa misma reunión por 

primera vez sin que nuestra Corporación tuviese un 

conocimiento previo sobre su contenido, lo que no 

fue aceptado por nuestra Entidad, ya que además 

modificaba de forma muy importante lo estableci-

do en la propia Ley 21/2013.

Ante nuestro rechazo, se nos remitió al día 

siguiente un tercer “borrador” de Real Decreto, 

más completo, para nuestra consideración, el cual 
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fue debatido en la Junta de Gobierno celebrada 

el 11 de marzo.

Los cambios efectuados fueron justificados por 

el Ministerio como resultado de múltiples estudios 

de simulación que se habían realizado y que ase-

guraban que optimizaban el modelo, pues lo que 

se pretendía era lograr el mejor equilibrio posible 

en el volumen medio plurianual a trasvasar, evitan-

do así fluctuaciones bruscas e indeseables.

Las modificaciones que se proponían, además de 

determinar las condiciones de definición del “Nivel 3”, 

alteraban incluso las estipuladas para la definición de 

los Niveles 1 y 2 que hacía tan sólo tres meses habían 

sido claramente definidas en la Ley de Evaluación 

Ambiental, lo que nos pareció inaceptable.

En concreto, las modificaciones propuestas fue-

ron las siguientes:

En “Nivel 1”, se proponía que las condiciones 

del Trasvase fuesen: existencias en Entrepeñas y 

Buendía superiores a 1.300 hm³ (la Ley establecía 

1.500 hm³) o aportaciones interanuales superiores 

a 1.200 hm³/año (cuando la Ley las fijaba en 1.000 

hm³/año), rebajando además los volúmenes a tras-

vasar con estas nuevas condiciones de los 68 hm³/

mes fijados en la Ley a 60 hm³/mes.

Este cambio, aunque suponía una reducción de 

los volúmenes a derivar, tendía a buscar un equi-

librio entre existencias (más bajas) y aportaciones 

(más altas) que los valores contemplados en la Ley. 

Dado que el “Nivel 1” se activaba cuando se diese 

cualquiera de esas dos condiciones, resultaba 

aceptable aún con la ligera reducción porcentual 

de volúmenes a trasvasar, pues posibilitaba poder 

estar durante más tiempo en dicho “Nivel” cuando 

las condiciones hidrológicas fueran más favorables.

El “Nivel 2”, que ya quedaba condicionado por 

la modificación del anterior en su límite superior, 

sufría otra alteración, pues se proponía en este 

caso que los volúmenes a trasvasar en estas cir-

cunstancias se limitaran a 30 hm³/mes para todos 

los usos, reduciendo drásticamente los 38 hm³/

mes que marcaba la Ley de Evaluación Ambiental. 

Esta propuesta implicaba que los cultivos 

dependientes del Trasvase verían mermadas sus 

posibilidades de acceder a las aguas trasvasadas 

en cerca de 100 hm³/año, por ser el “Nivel 2” 

una situación muy habitual, lo que se traduciría en 

un envío efectivo para este uso de tan sólo 234 

hm³/año si se diese esta circunstancia, cantidad 

totalmente insuficiente para atender a cerca de 

140.000 hectáreas de regadío, y todo ello sin 

tener en cuenta los abastecimientos de la Llanura 

Manchega con recursos de la cabecera del Tajo 

ni el auxilio del Parque Nacional de las Tablas de 

Daimiel, en la cuenca del Guadiana.

Ante esta situación, que era totalmente inad-

misible, nuestro Presidente reiteró a la Directora 

General que además de la reducción de caudales 

que se estaba proponiendo, no se entendía que 

a los tres meses de haberse aprobado la Ley de 

Evaluación Ambiental, que establecía unos crite-

rios claros sobre umbrales y caudales a derivar en 

los Niveles 1 y 2, éstos se pretendieran modificar 

mediante un Real Decreto que resultaba claramen-

te perjudicial para los regantes.

En cuanto al “Nivel 3” el Ministerio propuso una 

curva de “condiciones hidrológicas excepciona-

les”, formada por valores mensuales de existencias 

embalsadas en Entrepeñas y Buendía, y por debajo 

de la cual, y hasta el volumen “no trasvasable”, se 

planteaba una derivación, debidamente motivada 

y a autorizar por el titular ministerial, de hasta 20 

hm³/mes para todos los usos, y asegurando siem-

pre a los abastecimientos 7’5 hm³/mes. La horquilla 

de valores mensuales limitantes de esta curva osci-

laba entre los 586 hm³ de existencias en el mes de 

abril y los 688 hm³ en el mes de julio, suponiendo 

por ello un incremento muy considerable sobre los 

valores preexistentes (elevándolos en más de 100 

hm³ en la práctica totalidad de los meses del año), 

así como una disminución de los volúmenes deriva-

bles, que hasta ese momento estaban establecidos 

con un límite máximo de 23 hm³/mes.

Incluía también este “borrador” tanto los valo-

res del régimen transitorio establecido por la Ley 

21/2013 hasta alcanzar el nuevo nivel de reserva no 
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trasvasable de 400 hm³ como los correspondientes 

a la evolución temporal, mes a mes, de la curva 

definitoria de las condiciones hidrológicas excepcio-

nales en los cinco escalones anuales establecidos.

Finalmente, se proponía, de acuerdo con el 

mandato de la Ley, una formulación para la pre-

dicción de aportaciones mensuales a los embalses 

de cabecera del Alto Tajo al objeto de que la 

autoridad hidráulica competente pudiese discernir 

en este régimen transitorio, cuales eran los volú-

menes a tener en cuenta para la definición en cada 

momento de la curva determinante del “Nivel 3”.

La Junta de Gobierno de la Corporación, por los 

motivos señalados, a los que había que añadir nues-

tro absoluto desconocimiento sobre las normas de 

desembalses al Tajo, que resultaban fundamentales 

para poder determinar con cierta fiabilidad los 

recursos excedentarios, resolvió acordar por una-

nimidad rechazar el texto propuesto por conside-

rarlo muy lesivo para los regadíos del Trasvase.

El 20 de marzo, a tan sólo 6 días de que el 

Consejo Nacional del Agua se reuniera para abordar, 

entre otros puntos del orden del día, las “Propuestas 

reglamentarias sobre trasvases derivadas de la Ley 

21/2013, de Evaluación Ambiental”, y que se con-

cretaban en el Real Decreto en cuestión, se nos con-

vocó en el Ministerio para discutir un nuevo “borra-

dor” (el cuarto ya) sobre el mismo. En esta ocasión 

acudió una delegación de la Junta de Gobierno 

del Sindicato encabezada por su Vicepresidente, 

Sr. Serrano Richarte. Presidió la reunión el Director 

General Adjunto, Sr. Sanz, no compareciendo en 

ningún momento la Directora General del Agua.

El contenido y alcance de este nuevo “borra-

dor” fue extensamente tratado por la Junta de 

Gobierno de nuestra Corporación, reunida en 

sesión extraordinaria en la mañana del 24 de 

marzo para debatir en exclusiva sobre este asunto.

En primer lugar, se detectó en la “Exposición 

de motivos” la inclusión de un nuevo párrafo, que 

no existía en la versión anterior, y con el siguiente 

literal:

“Por otra parte, dado que el 8 de marzo de 

2014 se alcanzaron en los embalses de cabecera 

los 900 hm³ contemplados en apartado tercero 

de la disposición transitoria segunda de la Ley 

21/2013, de Evaluación Ambiental, no procede 

considerar ningún régimen transitorio hasta llegar 

a esa situación, tal y como preveía el número 2 de 

la citada disposición transitoria, debiendo enten-

derse ya vigente el nivel de reserva de 400 hm³ en 

los embalses de cabecera”.

Naturalmente, esta incorporación llevó consigo 

que se eliminara del texto cualquier referencia al 

régimen transitorio establecido por la Ley, inclu-

yendo todo lo relativo al escalonamiento gradual 

hasta el alcanzar la curva de “Nivel 3” definitiva, 

lo que trajo posteriormente, y a la hora de escribir 

estas líneas todavía lo produce, graves consecuen-

cias para los regadíos del Trasvase.

Esta adición al texto normativo vino motivada 

por las declaraciones de la propia Confederación 

del Tajo, pues el 8 de marzo publicó en su pági-
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na web un “comunicado de prensa” informando 

públicamente que su Comisaría de Aguas había 

certificado que en ese mismo día los embalses de 

Entrepeñas y Buendía habían alcanzado un volu-

men almacenado de 900 hm³, por lo que ya no 

procedía aplicar el régimen transitorio establecido 

por la Ley 21/2013, quedando automáticamente 

fijado el volumen no trasvasable en 400 hm³ y no 

procediendo tampoco el escalonamiento progresi-

vo de la “curva de condiciones hidrológicas excep-

cionales” definitorias del “Nivel 3”. Reproducimos 

entre estas líneas este “comunicado”.

El Ministerio en ningún momento desmintió el 

comunicado de prensa de la Confederación del 

Tajo, sino que, por el contrario, y como ya hemos 

visto, lo incorporó al borrador del texto normativo, 

teniendo esta noticia, como es natural, una amplia 

repercusión en los medios informativos y con pare-

ceres contrapuestos.

Nuestra reacción por esta modificación fue 

inmediata, argumentando que lo establecido en la 

Ley 21/2013 relativo a los regímenes transitorios 

de los Niveles 3 y 4, así como la inmediata vigencia 

de los valores definitivos de los mismos cuando en 

Entrepeñas y Buendía se superasen los 900 hm³ de 

existencias, sería de aplicación a partir de la entra-

da en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, lo 

que todavía no había sucedido, dándose además 
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la circunstancia de que faltaban en esos momen-

tos por trasvasar unos 100 hm³ de los volúmenes 

acordados en el mes de octubre de 2013, por lo 

que en la contabilidad oficial de las existencias en 

estos embalses debería descontarse ese volumen, 

al igual que se hace habitualmente para calcular 

los volúmenes de la regla de explotación.

Otro cambio que el Ministerio consideraba muy 

favorable a los intereses del Sindicato consistía 

en elevar de 30 a 32 hm³/mes los volúmenes a 

trasvasar en el “Nivel 2”, mejora que desde la 

Corporación se consideró absolutamente insufi-

ciente pues, respecto a los 38 hm³/mes reflejados 

en la tan nombrada Ley de Evaluación Ambiental, 

todavía suponía una merma de 72 hm³ anuales a 

los regadíos del Trasvase, suponiendo por ello un 

grave perjuicio no sólo para éstos, sino para la 

producción agrícola y exportadora derivada de los 

mismos.

Por ello, se remitió de inmediato un correo 

electrónico al Ministro, con copia al Presidente de 

la CA de la Región de Murcia, en el que se mani-

festaba nuestro rechazo a este último borrador 

del Real Decreto y exponiendo las razones de ello, 
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motivadas fundamentalmente por la modificación 

sustancial de la Ley de Evaluación Ambiental en lo 

que disponía para los Niveles 1 y 2, e indicando 

que lo único que tenía que reglamentar el Real 

Decreto era lo relativo al Nivel 3 y los desembal-

ses de referencia al Tajo, haciendo notar también 

que en esta ocasión no había habido un grupo de 

trabajo conjunto para debatir sobre estos temas.

Se añadía también al texto, y por primera vez, 

un artículo relativo a los valores mensuales de los 

consumos de referencia de las aguas trasvasadas, 

y que se basaba en las Unidades de Demanda, 

tanto para abastecimientos como para regadíos, 

que estaban reflejadas en los distintos Planes de 

Cuenca afectados por el Trasvase, lo que resultaba 

un disparate ya que no se contemplaban expresa-

mente las Zonas Regables del Trasvase, definidas y 

amparadas en la Ley 52/1980, ni se sabía si en esta 

mezcolanza de UDAS estaban todos los regadíos 

del mismo o si incluían algunos sin derechos sobre 

las aguas del Alto Tajo. Hay que señalar al respecto 

que el concepto de Unidades de Demanda Agraria 

(UDAS) fue introducido en el Plan Hidrológico del 

Segura, en un Anexo de su Memoria, a los solos 

efectos de determinar, en base a unos cultivos 

supuestos para cada una de ellas, la demanda glo-

bal del uso en regadío en la Cuenca del Segura, 

aunque después estos “indicadores” se fueron 

consagrando en una verdad absoluta que, al pare-

cer, hay que respetar.

Se establecían además unos valores de referen-

cia de demanda máxima mensual para cada una 

de estas UDAS que no se ajustaban en absoluto a 

la realidad, imponiendo seguidamente una desvia-

ción, también máxima y de carácter mensual, del 

30% sobre los volúmenes fijados, lo que indicaba 

el grado de desconocimiento del funcionamiento 

de nuestros regadíos.

Por otro lado, el borrador que se explica en 

estas líneas también establecía como novedad el 

régimen mensual de desembalses al Tajo desde 

Entrepeñas y Buendía para atender sus usos tanto 

medioambientales como consuntivos, en cuantía 

anual de 365 hm³, permitiendo en este caso una 

desviación mensual de hasta el 20 %. Esta cifra 

nos pareció muy elevada, pues los desembalses 

medios a este cauce durante los últimos 19 años, 

y sin provocar queja alguna por parte de sus usua-

rios, se situaba en los 309 hm³/año.

Por todo ello, la Junta de Gobierno acordó por 

unanimidad transmitirle a la Directora General 

del Agua, al Secretario de Estado y al Ministro 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

su rechazo a la nueva propuesta formulada, tanto 

por razones conceptuales de tipo fundamental 

como por razones técnicas, considerando por 

tanto que no debía llevarse ese tema con el arti-

culado propuesto al Consejo Nacional del Agua 

convocado para el día 26 de marzo, ya que en 

caso contrario tendríamos que mostrar abierta-

mente nuestra más rotunda oposición, lo que se 

comunicó de inmediato al Ministerio.

Ante esta postura reiterada de rechazo, el 

Secretario de Estado nos volvió a convocar a otra 

reunión urgente en Madrid, a celebrar esa misma 

tarde del 24 de marzo, pues estaba en el convenci-

miento de que todavía se podían debatir los puntos 

en conflicto y llegar a un acuerdo antes de que tuvie-

se lugar la reunión del Consejo Nacional del Agua.

Por parte de la Corporación, y acompañando 

a D. José Manuel Claver, asistieron a esta reunión 



25

nuestro Vicepresidente, un representante de la 

CR de Lorca, dos de la del Campo de Cartagena, 

uno por parte de la CR Riegos de Levante 

Margen Derecha y el Secretario General de la 

Corporación. Por parte del Ministerio acudieron 

en un primer momento la Directora General del 

Agua y su Director Adjunto, que estaban acom-

pañados por D. Francisco Cabezas y por D. Víctor 

Arqued, Subdirector General de Planificación y 

Uso Sostenible del Agua.

D. José Manuel Claver, al constatar que no 

se incorporaba a este encuentro el Secretario de 

Estado, se negó a debatir lo referente a los volú-

menes del Nivel 2 del borrador hasta que no apa-

reciese, aunque los representantes del Ministerio 

intentaban convencernos de las bondades de los 

32 hm³/mes de una forma reiterada, limitándose 

por tanto en este primer estadio de la negociación 

a debatir otros temas que, aun siendo importan-

tes, tenían menor relevancia. 

Entre ellos, el Ministerio admitió que los consu-

mos de referencia reflejados para los usuarios de 

aguas trasvasadas serían sólo indicativos, no impi-

diendo consumos mayores en cualquier mes siem-

pre que no se sobrepasaran las cantidades anua-

les establecidas en la Ley 52/1980 para las Zonas 

Regables, que quedaron además consolidadas en 

vez de las Unidades de Demanda reflejadas en 

el anterior borrador, aunque dejando constancia 

nuestro parecer de que la distribución mensual de 

volúmenes no se ajustaban a la realidad.

Cuando se incorporó el Secretario de Estado a 

la reunión, casi 4 horas después, se le tuvo que rei-

terar todos los argumentos del Sindicato en contra 

del borrador, exponiéndole que con los valores 

reflejados en el mismo se produciría una merma 

de volúmenes medios para regadíos que sería 

difícilmente explicable a los regantes. Ante los 

motivos expuestos, el Secretario de Estado llegó 

finalmente a la conclusión que era mejor dejar 

los 38 hm³/mes en el “Nivel 2” en lugar de los 32 

hm³/mes que se venían proponiendo hasta enton-

ces, indicando sin embargo que no había tenido 

más remedio que publicar el anterior borrador 

para conocimiento de los miembros del Consejo 

Nacional al objeto de respetar su reglamento.

La divulgación del contenido de este texto tuvo 

consecuencias, como era de esperar, pues en el 

rotativo “La Verdad” del día siguiente ya apareció 

la noticia en primera página.

Cuando parecía que ya se habían limado 

todas las asperezas, en la tarde del día 25 de 

marzo nuestro Presidente recibió una llamada del 

Secretario de Estado, quien le comunicó que dejar 

los 38 hm³/mes para el “Nivel 2” no era posible, 

pues Castilla-La Mancha se había opuesto, pidien-

do a cambio una contraprestación significativa 

como el establecimiento de un desembalse al Tajo 

mayor del contemplado, lo que tampoco se podía 

satisfacer. Por todo ello, el Sr. Ramos de Armas le 

transmitió que dadas las circunstancias, lo mejor 

era que este borrador no se sometiera a debate 

en la reunión del Consejo, a lo que el Presidente le 
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respondió que esto implicaría la entrada en vigor 

de la curva definitoria del “Nivel 3” contenida en 

el Plan del Tajo en el momento en que fuese apro-

bado, lo que sería perjudicial para el Trasvase, por 

lo que el Ministerio habría incumplido además su 

promesa de que esta curva se vería anulada por la 

contenida en el Real Decreto.

Tras esta noticia D. José Manuel Claver llamó 

al Presidente de la CA de la Región de Murcia, 

Sr. Valcárcel Siso, y tuvo la oportunidad de 

explicarle toda la problemática suscitada. En 

respuesta, el Sr. Valcárcel, que se mostró muy 

receptivo con el problema, le expresó su dis-

gusto y le comunicó que hablaría de inmediato 

con el Ministro para encontrar una solución 

adecuada, por considerar inadmisible la rebaja 

de caudales en el “Nivel 2”.

Al día siguiente, ya 26 de marzo, y estando 

nuestro Presidente en el Ministerio, se produjo 

un encuentro con el Ministro, Sr. Arias Cañete, 

indicándole éste que ya había hablado con el 

Presidente Valcárcel y que la fijación de los 38 

hm³/mes para el “Nivel 2” era de sentido común.

A última hora de esa mañana, fue convocado 

por el Secretario de Estado, el cual, acompañado 

por la Directora General del Agua, le confirmó 

finalmente el mantenimiento de los citados 38 

hm³/mes para el “Nivel 2” y le entregó el último 

borrador del Real Decreto donde así se afirmaba. 

En esta ocasión, D. José Manuel Claver le indicó a 

la Directora General que en la tabla de consumos 

de referencia los valores para las distintas Zonas 

Regables del Trasvase seguían estando mal calcu-

lados, comprometiéndose el Secretario de Estado 

a su corrección en el trámite posterior al Consejo 

Nacional. Se informó también que Castilla-La 

Mancha había exigido como compensación que 

en esa misma tabla figurasen los consumos del 

Guadiana sin desglose mensual y haciendo refe-

rencia exclusivamente al Real Decreto-ley 8/1995, 

lo que fue aceptado por el Ministerio.

Ya en la reunión del Consejo Nacional del 

Agua, el Ministro indicó sobre el Real Decreto que 

se habían detectado algunos errores materiales, y 

entre ellos el volumen de “Nivel 2”, que fijaba 32 

hm³/mes cuando debía decir 38 hm³/mes.

En definitiva, tras estas largas y tensas negocia-

ciones se consiguió mantener los 38 hm³/mes del 

“Nivel 2”, se eliminó la referencia sobre que ya 

se habían alcanzado los 900 hm³ en los embalses 

de Entrepeñas y Buendía, se eliminó la limitación 

mensual de exceso de consumos y se aseguró que 

el control de desembalses al Tajo se haría con los 

medios técnicos apropiados, quedando tan sólo 

por corregir el cuadro mensual de volúmenes de 

referencia de las Zonas Regables del Trasvase, 

siendo lo más adecuado que este asunto lo abor-

dara la propia Confederación del Segura por razo-

nes de actualización de los datos contemplados en 

su Plan Hidrológico anterior.

Dada su importancia y trascendencia, trans-

cribimos a continuación el texto definitivo de 

este Real Decreto, que fue publicado en el BOE 

de fecha 13 de septiembre de 2014 y cuyas 

disposiciones entraron en vigor el 1 de octubre 

de 2014.
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La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evalua-

ción ambiental, ha introducido modificaciones sig-

nificativas en la regulación del trasvase a través del 

acueducto Tajo-Segura que, preservando siempre 

la preferencia de la cuenca cedente y respetando 

las determinaciones de su planificación hidrológi-

ca, tienen por objeto mejorar la regulación nor-

mativa de esta infraestructura, estableciendo unas 

reglas técnicas objetivas que eliminen la inseguri-

dad y precariedad antes existente, y proporcionen 

criterios objetivos y transparentes sobre la forma 

de operación de esta transferencia.

Así, en la disposición adicional decimoquinta 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se esta-

blecen las reglas de explotación del trasvase, 

manteniendo sustancialmente los conceptos ins-

piradores de las reglas aprobadas en 1997 por la 

Comisión Central de Explotación del Acueducto 

Tajo-Segura, pero modificando su naturaleza jurí-

dica para una mayor seguridad.

El tiempo transcurrido desde entonces, justifica 

la necesidad de revisar la regla que, en efecto, es 

un instrumento útil, que objetiva las decisiones de 

trasvase, elimina posibles tensiones y arbitrarieda-

des, y debiera gozar de mayor nivel normativo en 

beneficio de todos los afectados.

Consciente de la necesidad de abordar una 

actualización técnica de la regla, y siguiendo los 

propios criterios conceptuales de actualización 

fijados en 1997, la disposición adicional aludida ha 

previsto que, manteniendo su estructura, las mag-

nitudes básicas definitorias de la regla puedan ser 

revisadas por real decreto, a propuesta justificada 

del Ministerio competente en materia de aguas y 

previo informe favorable de la Comisión Central 

de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

El objetivo de la modificación, expresamente 

indicado, es el de proporcionar una mayor estabili-

dad interanual a los envíos, minimizando la presen-

tación de situaciones hidrológicas excepcionales a 

las que se refiere el nivel 3, sin modificar en ningún 

caso el máximo anual de agua trasvasable ni afec-

tar en nada a los suministros prioritarios y garan-

tizados en la cuenca del Tajo. Las magnitudes que 

podrán modificarse son el volumen de existencias 

y el de aportaciones acumuladas contemplados 

en el nivel 1, los volúmenes de trasvase mensual 

correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúme-

nes de existencias para cada mes correspondien-

tes al nivel 3.

Asimismo, la referida disposición adicional 

decimoquinta ordena que mediante el mismo real 

decreto se definan los criterios de predicción de 

aportaciones para la aplicación de la regla en hori-

zontes plurimensuales.

Adicionalmente, la disposición final quinta de la 

citada Ley 21/2013 de 9 de diciembre, por la que 

se modifica el Plan Hidrológico Nacional, pide que, 

previo informe de la Dirección General del Agua, se 

definan los valores mensuales de los consumos de 

referencia de aguas trasvasadas por usos y zonas de 

riego en la demarcación de destino y sus porcenta-
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jes admisibles de desviación máxima ocasional; así 

como, los valores mensuales de desembalses de 

referencia en la demarcación de origen, sus porcen-

tajes admisibles de desviación máxima ocasional y 

cuantas circunstancias específicas deban ser con-

sideradas para su completa definición. Así mismo, 

también mediante real decreto, se determinarán 

la periodicidad de la actualización de datos y su 

intervalo temporal, los formatos de presentación, el 

alcance mínimo de los valores históricos y los datos 

estadísticos que habrán de incorporarse.

Para atender a todo ello, este real decreto 

consta de cinco artículos, dos disposiciones adi-

cionales y tres disposiciones finales. El primer artí-

culo aborda las reglas de explotación del trasvase, 

redactado para mayor claridad expositiva de forma 

concordante con el texto legal; el segundo descri-

be el mecanismo de predicción de aportaciones 

mensuales, el tercero desarrolla la cuestión de los 

consumos de referencia por usos y zonas de riego, 

el cuarto los desembalses máximos de referencia 

desde la presa de Bolarque y el quinto las carac-

terísticas y periodicidad de los informes de segui-

miento; la disposición adicional primera asegura 

el no incremento del gasto público, la segunda el 

respeto a las asignaciones, reservas y caudales eco-

lógicos establecidos en el Plan Hidrológico del Tajo 

y, por último, la disposición final primera pide que 

el Plan Hidrológico Nacional incorpore entre sus 

contenidos una relación descriptiva de los trasvases 

actuales y armonice la regulación de sus transferen-

cias, la disposición final segunda describe los títulos 

competenciales habilitantes y la final tercera tras-

lada la entrada en vigor de la norma al comienzo 

del año hidrológico, con la finalidad de no interferir 

en las programaciones de trasvase previamente 

realizadas correspondientes al año hidrológico en 

curso en el momento de la publicación de este real 

decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

El soporte técnico, del que se deducen justi-

ficadamente los valores y criterios que se adop-

tan con esta norma, se expone en una Memoria 

técnica explicativa elaborada por la Dirección 

General del Agua y publicada por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 

su portal Web: www.magrama.es

Atendiendo a lo previsto en la disposición 

adicional decimoquinta de la Ley de Evaluación 

Ambiental, esta norma ha sido informada favorable-

mente por la Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura, en sesión celebrada el 24 

de junio de 2014. Adicionalmente, de acuerdo con 

el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Aguas, ha sido informada favora-

blemente por el Consejo Nacional del Agua en su 

sesión plenaria del 26 de marzo de 2014.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 

acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe-

ración del Consejo de Ministros en su reunión del 

día 12 de septiembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Reglas de explotación del trasvase 

Tajo-Segura.

En función de las existencias conjuntas en los 

embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos 

de cada mes, se establecen los siguientes niveles 

mensuales con arreglo a los que se acordará la 

realización de los trasvases, con un máximo anual 

total de 650 hm³  en cada año hidrológico (600 

para el Segura y 50 para el Guadiana).

Nivel 1. Se dará cuando las existencias con-

juntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o 

mayores que 1.300 hm³, o cuando las aportacio-

nes conjuntas entrantes a estos embalses en los 

últimos doce meses sean iguales o mayores que 

1.200 hm³. En este caso el órgano competente 

autorizará un trasvase mensual de 60 hm³, hasta el 

máximo anual antes referido.

Nivel 2. Se dará cuando las existencias con-

juntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 

1.300 hm³, sin llegar a los volúmenes previstos en 

el Nivel 3, y las aportaciones conjuntas registradas 

en los últimos doce meses sean inferiores a 1.200 
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hm³. En este caso el órgano competente autoriza-

rá un trasvase mensual de 38 hm³, hasta el máximo 

anual antes referido.

Nivel 3. Se dará cuando las existencias con-

juntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a 

comienzos de cada mes, los valores mostrados en 

la tabla (valores en hm³):

Oct 613

Nov 609

Dic 605

Ene 602

Feb 597

Mar 591

Abr 586

May 645

Jun 673

Jul 688

Ago 661

Sep 631

En este nivel, denominado como de situación 

hidrológica excepcional, el órgano competente 

podrá autorizar discrecionalmente y de forma 

motivada un trasvase de hasta 20 hm³/mes.

Nivel 4. Se dará esta situación cuando las exis-

tencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean 

inferiores a 400 hm³, en cuyo caso no cabe aprobar 

trasvase alguno.

Artículo 2. Predicción de aportaciones mensuales.

Las predicciones de aportaciones futuras se lle-

varán a cabo a comienzos del mes que se desee, 

considerado inicialmente como el mes actual, una 

vez concluido el mes anterior y ya disponible o, 

en su defecto, estimada con precisión suficiente, 

su aportación registrada expresada en hm³. A 

tales efectos, se considerará precisión suficiente 

aquella que requiera estimar a lo sumo 5 valores 

diarios del mes, no registrados o no disponibles 

en el momento de realizar la predicción. A falta 

de estudios específicos de detalle, estos valores 

diarios podrán suponerse iguales a la media de los 

últimos 5 datos diarios registrados.

El procedimiento para realizar predicciones de 

aportaciones futuras, para la aplicación plurimen-

sual de la regla, será el siguiente:

1.º Se fijan el mes inicial de la predicción, o mes 

actual, que es el que comienza en el momento de 

realizar la predicción, y el mes previo anterior, que 

es el que acaba de concluir. La aportación en este 

mes previo, expresada en hm³, se denominará xp.

2.º Se extraen los valores b, a2, a5 de la tabla 

incluida en este artículo, correspondientes al mes 

actual.

3.º Se calculan, x2 = a2·xpb y x5 = a5·xpb

4.º Se adopta como previsión para el mes 

actual el valor x2 (hm³), se hace xp = x5, y se avan-

za al siguiente mes, que será ahora el nuevo mes 

actual, volviendo al paso 2.º hasta concluir todo el 

periodo de predicción deseado.

No deberán considerarse como admisibles pre-

visiones para periodos superiores a 6 meses, y si 

la situación en el mes inicial es de nivel 3 o 4, las 

previsiones se realizarán a lo sumo cada 3 meses.

Mes actual b a2 a5

Octubre 0,794 1,983 2,399

Noviembre 0,933 1,178 1,504

Diciembre 1,012 0,996 1,400

Enero 0,971 0,825 1,301

Febrero 0,631 2,997 4,454

Marzo 0,638 3,410 4,832

Abril 0,629 3,933 5,319

Mayo 0,718 2,416 3,257

Junio 0,714 1,911 2,564

Julio 0,562 3,379 4,242

Agosto 0,587 3,049 3,664

Septiembre 0,687 2,228 2,651

Tabla. Parámetros para la predicción plurimensual

Artículo 3. Valores mensuales de los consumos 

de referencia de las aguas trasvasadas.

1. Para el trasvase por el acueducto Tajo-Segura, 

de hasta 650 hm³/año en origen, desde la demar-

cación del Tajo a las demarcaciones del Guadiana, 

Segura, Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Júcar, 
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se definen los siguientes valores de consumos de 

referencia en destino de aguas trasvasadas, por 

usos y zonas de riego, agrupados en las unidades 

de demanda que catalogan los respectivos Planes 

Hidrológicos de cuenca. No podrán ser atendidos 

valores de demanda superiores a los previstos en 

la disposición adicional primera de la Ley 52/1980, 

de 16 de octubre, de regulación del régimen 

económico de la explotación del acueducto Tajo-

Segura, y en el Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de 

agosto, por el que se adoptan medidas urgentes 

de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-

Segura, ni aplicar las aguas trasvasadas a otros 

destinos distintos de los señalados en la tabla. Los 

valores se expresan en hm³:

2. Los valores mensuales para regadío estable-

cidos en la tabla anterior, podrán variarse según las 

necesidades de los cultivos sin que en el cómputo 

anual se admita desviación alguna que suponga 

incremento sobre el volumen máximo de trasvase 

anual autorizado. La actualización de estos valores, 

así como la fijación del porcentaje de desviación 

que puede asumirse en cada caso, podrá llevarse 

a cabo, sin alterar el volumen total anual trasva-

sable, cuando las variaciones experimentadas por 

las asignaciones de recursos recogidas en el Plan 

Hidrológico de cuenca así lo aconsejen.

3. Si durante el transporte de las aguas trasva-

sadas se producen menores pérdidas de las consi-

deradas para calcular las cifras ofrecidas en la tabla 

del apartado 1, se atenderá a lo dispuesto en el 

último párrafo de la disposición adicional primera 

de la Ley 52/1980, antes citada.

Artículo 4. Desembalses de referencia.

1. Los desembalses a efectuar desde la presa 

de Bolarque hacia la cuenca del Tajo, para la ade-

cuada satisfacción de las necesidades ambientales 

y socioeconómicas de la cuenca cedente, no supe-

rarán en más de un 25%, durante su operación 

normal, los valores mensuales indicados en la 

siguiente tabla, sin que en el cómputo anual se 

admita desviación alguna que suponga incremen-

to sobre el volumen máximo de desembalse anual. 

El cálculo se hará sin computar el caudal que, de 

forma inevitable, se vierta por aliviaderos.

Unidad de demanda Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Guadiana. 50 hm3/año (de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/1995)

Abastecimientos. 9,03 8,36 8,22 8,17 7,49 8,46 8,53 9,26 10,02 11,34 11,39 9,73

Vega alta y media del 
Segura.

3,85 2,28 1,54 2,09 3,31 4,51 5,62 7,36 8,49 9,41 8,87 7,67

Regadíos de Mula y su 
comarca.

0,18 0,11 0,13 0,05 0,38 0,56 0,74 1,03 1,04 1,35 1,31 1,12

Lorca y Valle del 
Guadalentín.

5,24 4,50 2,73 2,43 4,06 4,76 6,06 5,82 6,30 7,58 7,79 7,73

Riegos de Levante, 
margen izquierda y 
derecha, vegas bajas del 
Segura y saladares de 
Alicante.

8,76 5,97 3,68 4,43 7,49 10,09 8,59 11,22 13,92 16,38 18,86 15,61

Campos de Cartagena. 10,33 7,50 4,42 5,95 8,50 9,44 10,09 11,61 12,41 14,10 13,96 13,69

Valle del Almanzora, en 
Almería.

1,02 1,36 0,74 0,52 0,92 1,09 1,16 1,62 1,60 1,64 1,66 1,67

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

hm3. 25 18 19 19 18 23 23 31 42 60 51 36

m3/s. 9,3 6,9 7,1 7,1 7,4 8,6 8,9 11,6 16,2 22,4 19,0 13,9
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2. Los desembalses indicados podrán superar-

se, con la debida justificación, cuando por razones 

de seguridad o mal funcionamiento de las infraes-

tructuras, por laminación de crecidas, o por reque-

rimientos ambientales o sanitarios no previstos ni 

incorporados en la programación anual detallada 

en la tabla, así se requiera. La citada justificación 

documental será dirigida por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo a la Dirección General del 

Agua en un plazo no superior a tres meses desde 

que se produzca la incidencia.

3. Estos desembalses podrán incrementarse 

hasta en 2 m³/s adicionales cuando la toma de 

la presa de Valdajos, para abastecimiento del 

sistema atendido por el Canal de Isabel II, así lo 

requiera. Estos caudales adicionales no computa-

rán a los efectos del cálculo anual establecido en 

el apartado 1. La serie mensual de captaciones de 

esta toma se incluirá entre las series de referencia 

a incorporar en los informes descritos en el artículo 

siguiente.

Artículo 5. Informes de seguimiento.

1. Los datos relativos a consumos y desem-

balses realmente producidos se publicarán por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente para todos los elementos para los que 

se han definido condiciones de referencia.

2. El intervalo temporal adoptado en todos los 

casos será el mes, publicándose las series men-

suales históricas reales y de referencia desde la 

fecha de inicio de operación de la transferencia 

hasta el final del último año hidrológico completo 

transcurrido.

3. La actualización de las series se producirá 

cada año durante el mes de octubre, añadiendo 

a las series la información correspondiente al año 

hidrológico recién concluido.

4. Los datos se presentarán en la página web 

de forma gráfica y numérica, permitiendo la 

posibilidad de descargas completas de las series 

mensuales, e incluyendo una ficha descriptiva 

de cada transferencia en la que se incluya, al 

menos, una breve descripción de la misma, su 

regulación legal, su órgano gestor, y cuantos 

comentarios se estimen procedentes para su 

mejor conocimiento.

Disposición adicional primera. No incremento 

del gasto público.

La aplicación de lo dispuesto en este real 

decreto no implicará incremento del gasto públi-

co, siendo asumidos las funciones y los gastos 

que se originen, por la reasignación de los recur-

sos humanos y medios materiales destinados al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y sus organismos dependientes.

Disposición adicional segunda. Respeto a la 

distribución de recursos establecida en el 

Plan Hidrológico de la parte española de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado 

mediante Real Decreto 270/2014, de 11 de abril.

Las disposiciones contenidas en este real 

decreto no podrán afectar a las asignaciones, 

reservas, caudales ecológicos y mínimos, previstos 

en el Plan Hidrológico de la parte española de 

la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado 

mediante Real Decreto 270/2014, de 11 de abril.

Disposición final primera. Modificación del Real 

Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica.

Se modifica el apartado 1 del artículo 69 del 

Reglamento de la Planificación Hidrológica, apro-

bado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 

que queda redactado en los siguientes términos:

«1. En la redacción del Plan Hidrológico 

Nacional se contemplarán y especificarán 

las transferencias de recursos entre distintas 

demarcaciones hidrográficas, estableciendo 

las condiciones a que han de ajustarse.

Para cada una de las transferencias previs-

tas, se establecerá el volumen anual así como 

los condicionantes que puedan temporalmen-

te modificar dicho volumen.
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Así mismo, en el Plan Hidrológico Nacional 

se incorporará un catálogo de los trasvases 

existentes en España. Dicho catálogo, que al 

menos se extenderá a todos aquellos que no 

puedan ser considerados de pequeña cuantía, 

especificará las características funcionales de 

cada uno de ellos y la norma jurídica que los 

habilita.».

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dis-

puesto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución 

Española que atribuye al Estado la competencia 

sobre la legislación, ordenación y concesión de 

recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando 

las aguas discurran por más de una comunidad 

autónoma. No obstante, la disposición final prime-

ra tiene carácter básico y se dicta al amparo del 

artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, 

que reserva al Estado la competencia en materia 

de bases y coordinación de la planificación general 

de la actividad económica.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el 1 de 

octubre de 2014.

Dado en Madrid, el 12 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

La Ministra de Agricultura, Alimentación  

y Medio Ambiente,

ISABEL GARCÍA TEJERINA
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Se dedica el presente capítulo de la Memoria 

del Sindicato a relatar los avatares y eventos que 

se sucedieron durante el año 2014 y que afectaron 

al Trasvase Tajo-Segura y sus regadíos.

Destacaremos entre ellos los procesos en la 

planificación hidrológica de las Demarcaciones del 

Tajo y Segura y el nulo avance hacia la consecución 

de un nuevo Plan Hidrológico Nacional; los nom-

bramientos de carácter institucional habidos tanto 

en el Ministerio como en el Gobierno de la Región 

de Murcia; el cambio legislativo motivado por la 

aprobación de las nuevas Tarifas del Trasvase; los 

distintos eventos relacionados con el Sindicato en 

el marco de las actividades emprendidas por la 

Federación Nacional de Comunidades de Regantes 

de España; los reconocimientos y distinciones otor-

gados a cargos de la Corporación o promovidos 

por el Sindicato, así como otros acontecimientos 

destacados, como la inauguración del “Museo del 

Agua” en la localidad de Huércal-Overa.

Finaliza este capítulo de la Memoria con el 

recuerdo y reconocimiento a la figura de D. José 

María Martín Mendiluce, uno de los “padres” del 

Trasvase, quien nos dejó en este año.

4.a. Procesos de Planificación 

Hidrológica

En 2014 la planificación hidrológica en España 

se vio sometida a un gran impulso, pues no 

sólo quedaron finalmente aprobados los Planes 

Hidrológicos iniciales que debían haber entrado en 

vigor a finales de 2009, sino que también se avanzó 

con ritmo acelerado en los pasos preliminares de 

los procesos impuestos por la Unión Europea para 

la entrada en vigor de los Planes del segundo ciclo 

de planificación 2015-2021, los cuales deberán 

estar terminados antes de finalizar el año 2015.

Nos centraremos en este apartado en el deve-

nir de estos procesos en lo que respecta a 

las Demarcaciones Hidrográficas del Tajo y del 

Segura, por ser ambos de nuestro máximo interés.

4.a.1. Planificación Hidrológica de la 

Cuenca del Tajo

4.a.1.1. Ciclo de Planificación 2009-2015

El Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Tajo, correspondiente al ciclo de 

planificación del periodo 2009-2015, fue finalmen-

te aprobado mediante el Real Decreto 270/2014, 

el cual fue publicado en el BOE de 12 de abril de 

2014.

En lo que se refiere al Trasvase, pudo compro-

barse que finalmente este documento contenía 

disposiciones referentes al Acueducto Tajo-Segura, 

incumpliendo por ello los compromisos que se 

habían adquirido en las distintas reuniones man-

tenidas en el Ministerio; en concreto, la necesidad 

de derogar expresamente la disposición adicional 

novena de la Ley 52/1980 –que encomendaba al 

Plan del Tajo la determinación de los volúmenes 

excedentarios-, y que no se hizo.

4. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS
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Así, el artículo 26 de su “Normativa” se dedica-

ba en exclusiva a esta infraestructura, llegándose 

a afirmar en su quinto punto que “Las determi-

naciones anteriores deberían revisarse, conforme 

a las disposiciones actualmente vigentes si se 

observase la aparición de circunstancias que así 

lo aconsejasen. De forma expresa, deberán revi-

sarse cuando la evolución de las demandas de 

las cuencas del Tajo y Guadiana así lo requieran, 

prioritariamente en relación con el abastecimiento 

a la Llanura Manchega y la derivación a las Tablas 

de Daimiel …” , afirmación que constituía una 

clara afrenta para los usuarios del Trasvase, ya 

que resultaba totalmente improcedente e ilegal 

incluir como prioritarios los usos del Guadiana, 

lo que había sido expresamente reconocido por 

el Ministerio, asegurando que se eliminaría esta 

mención en el Plan del Tajo, pues la ley sólo reco-

nocía la revisión de las determinaciones sobre el 

Trasvase por la evolución de las demandas del 

Tajo, y no del Guadiana.

En cualquier caso, se considera que este artículo 

es nulo de pleno derecho por estar ya regulados 

en la Ley de Evaluación Ambiental todos los aspec-

tos relativos al Trasvase. No obstante, la Junta de 

Gobierno acordó remitir un escrito a la Dirección 

General del Agua del Ministerio advirtiendo que el 

contenido del citado artículo 26 del Plan Hidrológico 

del Tajo, aprobado por Real Decreto, contradecía lo 

establecido sobre el Trasvase en dicha Ley, resultan-

do por ello procedente declarar su nulidad.

Por lo demás, este Plan Hidrológico demostró 

que el principal problema de esa Demarcación no 

era la detracción de caudales por el Acueducto 

Tajo-Segura, que al fin y al cabo sólo puede derivar 

fuera de esa cuenca un máximo de 650 hm³ anua-

les, mientras que sus aportaciones medias están en 

el entorno de los 10.000 hm³/año. Tampoco lo es 

el llamado Convenio de Albufeira, que regula una 

continuidad del Tajo a su entrada en Portugal con 

Mª JOSÉ LÓPEZ CERRO. La Roda (Albacete)
EL PUENTE DEL CANAL
Acrílico sobre madera. 124 x 150 cm
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un mínimo de 2.700 hm³/año, lo que se cumple sin 

ningún impedimento. El gran problema del Eje del 

Tajo, que es el tramo del cauce principal compren-

dido entre las localidades de Aranjuez y Talavera de 

La Reina, lo constituye la existencia del área metro-

politana de Madrid, que acapara un porcentaje muy 

elevado de la población de toda la Demarcación, y 

cuyas aguas de retorno, no siempre bien depuradas 

y con vertidos puntuales incontrolados, hace que 

el eje del río no alcance su buen estado ecológico.

4.a.1.2. Ciclo de Planificación 2015-2021

El segundo ciclo de planificación hidrológica de 

la Demarcación del Tajo, con horizonte en el año 

2021, comenzó su andadura en mayo de 2013, tal 

y como se informó en la Memoria de ese ejercicio.

Su “Esquema Provisional de Temas Importantes” 

(EpTI) fue sometido a consulta pública entre el 30 

de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014, 

periodo en el que se podían presentar alegaciones 

y observaciones, recibiéndose en total 38 escritos 

entre los que se encontraba la personación de 

nuestra Corporación como “parte interesada”.

El 10 de octubre tuvo lugar en Madrid una 

reunión ordinaria de la Comisión de Planificación 

Hidrológica y Participación Ciudadana de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo, en la que se 

informó de los trabajos y reuniones llevados a 

cabo por esa Confederación respecto al Esquema 

de Temas Importantes (ETI) de su segundo ciclo de 

participación 2015-2021.

Durante la reunión se presentó por parte de la 

Confederación un “Informe” sobre las propuestas, 

observaciones y sugerencias recibidas en el perio-

do de consulta pública de su “Esquema Provisional 

de Temas Importantes” (EpTI), donde se recogían 

también las principales aportaciones recibidas 

durante este periodo de consulta pública, cum-

pliendo por ello la encomienda del Consejo del 

Agua de la Demarcación en su reunión de fecha 

20 de mayo en ese sentido.

28 de octubre: el Consejo del Agua del Tajo aprueba el ETI 2015-2021
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La Junta de Gobierno del Tajo, en su reunión 

de 17 de octubre, acordó elevar al Consejo del 

Agua de la Demarcación un “Informe” sobre el ETI 

2015-2021.

Finalmente, el 28 de octubre, el Consejo del 

Agua de la Demarcación del Tajo, previa votación 

que arrojó el resultado de 43 votos a favor, 1 en 

contra y 7 abstenciones, emitió Informe favora-

ble sobre la propuesta del Esquema de Temas 

Importantes correspondiente al segundo ciclo 

de planificación, con un contenido de marcado 

carácter continuista respecto a lo estipulado en el 

anterior Plan, no suponiendo por ello, en principio, 

ninguna amenaza añadida para el Trasvase Tajo-

Segura.

Finalizando el año, se inició el periodo de con-

sulta pública de su Proyecto de Plan Hidrológico 

correspondiente a este segundo ciclo.

4.a.2. Planificación Hidrológica de la 

Cuenca del Segura

4.a.2.1. Ciclo de Planificación 2009-2015

En cuanto al Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura, correspondiente al ciclo 

de planificación del periodo 2009-2015, éste fue 

finalmente aprobado mediante el Real Decreto 

594/2014, publicado en el BOE de 12 de julio de 

2014.

El problema fundamental que arrojaba este 

Plan Hidrológico lo constituía el déficit estruc-

tural de la cuenca, pues aun contando con sus 

aportaciones propias, los recursos medios del 

Trasvase Tajo-Segura y las aguas procedentes 

de desalación con contratos consolidados, el 

balance arrojaba la necesidad de obtener un 

volumen adicional de 480 hm³/año que, sin más 

remedio, debían proceder de fuentes externas 

de suministro.

El Plan ponía en evidencia que este déficit 

estructural provocaba dos efectos inmediatos: 

la sobreexplotación de los acuíferos existentes, 

obteniendo aguas cada vez de peor calidad, 

y la crónica infradotación de los cultivos, pro-

blema que se centra fundamentalmente en las 

Zonas Regables del Trasvase, pues su nivel de 

garantía de suministro resulta insuficiente según 

los criterios establecidos en la Instrucción de 

Planificación Hidrológica. Como es natural, estos 

problemas se ven agravados en las épocas de las 

recurrentes sequías que se dan periódicamente 

tanto en la cuenca del Segura como en la del 

Alto Tajo.

4.a.2.2. Ciclo de Planificación 2015-2021

El 30 de diciembre de 2013 se publicó en el 

BOE la Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anunciaba la apertura del 

periodo de consulta pública del Esquema provi-

sional de Temas Importantes de la Demarcación 

del Segura para el periodo 2015-2021, documento 

que presentaba una actualización de los proble-

mas de la Demarcación y que debería servir de 

referencia para la revisión del Plan Hidrológico 

anterior.

Además de iniciarse el periodo para presentar 

alegaciones y observaciones al texto que se propo-

nía, se convocaron diversas Mesas Sectoriales para 

su debate, como la “Agraria y Socioeconómica”, 

que se celebró el 18 de junio de 2014.

Finalmente, el 29 de septiembre se reunió 

el Consejo del Agua de la Demarcación del 

Segura, informando favorablemente el Esquema 

de Temas Importantes del segundo ciclo de pla-

nificación con un amplio respaldo, ya que recibió 

71 votos favorables, una abstención y dos votos 

en contra.
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El ETI aprobado destacaba la necesidad de 

mantener el regadío existente de la cuenca del 

Segura por su alto valor social, económico y 

medioambiental, señalando la excepcionalidad 

de esta cuenca por tratarse de la región con la 

menor tasa de pluviometría de la Unión Europea, 

situación que se ve agravada en épocas de sequía.

Por ello, y entre los problemas detectados, se 

declaraba en este documento la falta de garantía 

recursos hídricos y la consiguiente infradotación 

de cultivos, la sobreexplotación de acuíferos, la 

existencia del problema del alto coste del agua 

producida por las desaladoras para su uso en 

regadío y la falta de regulación, entre otros temas.

Finalmente, en el BOE de 30 de diciembre de 

2014, y por Resolución de la Dirección General 

del Agua, se anunció la apertura del período de 

consulta pública de los documentos “Propuesta 

de proyecto de revisión del Plan Hidrológico, 

Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación y Estudio Ambiental Estratégico” 

correspondiente al proceso de planificación hidro-

lógica de la Demarcación Hidrográfica del Segura 

para el periodo 2015-2021.

4.a.3. Iniciativas y promesas sobre el 

Plan Hidrológico Nacional

El 4 de febrero, y en el marco de la jornada 

“La gestión del agua en España. Presente y retos 

de futuro”, organizada por el diario “Expansión”, 

el Ministro, Sr. Arias Cañete, anunció que antes de 

que acabara el semestre se habrían aprobado ya 

todos los planes hidrológicos de cuenca, y que vez 

confirmado el último -el del Júcar-, se aprobaría 

“un gran Pacto Nacional del Agua”.

A este respecto indicó que la nueva política 

del agua “será integradora, con vocación de largo 

plazo; basada en criterios técnicos y asentada en 

un amplio acuerdo social y político”, subrayando 

que se acabó “alimentar las guerras del agua entre 

territorios”, ya que el nuevo Plan Nacional “cubrirá 

las necesidades detectadas en todo el territorio y 

para todos los usos”.

Sobre la utilización de las aguas procedentes de 

la desalación informó que el Gobierno integraría 

por fin las desaladoras en el mix hídrico de España, 

criticando que “se anunciaron 15 desaladoras y, 

ocho años después, sólo había una, comprada y ya 

construida, en funcionamiento (la de Marbella)”.

Es decir, “más de 2.000 millones de euros inver-

tidos frente a 800 previstos inicialmente. Y un agua 

29 de septiembre: el Consejo del Agua del Segura 

aprueba el ETI 2015-2021
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cuyo coste de producción ronda 1 euro por metro 

cúbico, mientras se acordaron precios de venta de 

entre 0,30 y 0,40 euros por metro cúbico”.

Para “integrar estas desaladoras” y que no haya 

que devolver hasta 2.000 millones de euros en 

ayudas a la UE, señaló que el Ministerio había cons-

tituido un grupo de trabajo para analizar “cuáles 

son las necesidades de financiación del sector del 

agua, a fin de revisar el actual régimen económico-

financiero del agua”, recalcando que las conclusio-

nes de dicho grupo de trabajo desembocarían en 

una futura reforma del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, que dotaría “de recursos suficientes al 

conjunto del sistema del agua en España”.

En este sentido, el Sindicato hizo notar que en 

cualquier caso, el agua desalada aplicada a rega-

díos debería tener una tarifa tal que no supusiera 

la drástica reducción del margen neto que el agri-

cultor obtiene por su trabajo, indicando que un 

precio razonable y justo estaría en los 20 c€/m³, el 

doble de el de la Tarifa del Trasvase para este uso.

Como respuesta, el 26 de octubre, y en el 

marco de una reunión de la Ejecutiva Intermunicipal 

que se celebró en Murcia, el Presidente, Sr. Rajoy, 

se comprometió a establecer un “precio social” 

para las aguas desaladas destinadas al regadío, 

anunciando que mantendría en este sentido una 

reunión con la “mesa del agua” en Madrid en 

próximas fechas, y anunció que impulsaría la crea-

ción de los “bancos del agua”.

Finalizado el año, las expectativas sobre este 

tipo de soluciones para paliar la escasez en el 

sureste todavía no se habían concretado.

4.b. Nombramientos institucionales

Es de destacar en este apartado que el 

Presidente de la CARM, Sr. Valcárcel Siso, renun-

ció a su cargo por presentarse como candidato en 

las elecciones al Parlamento Europeo, a celebrar 

el 25 de mayo.

D. Alberto Garre López, diputado y Vicepresidente 

Primero de la Asamblea Regional de Murcia, fue 

elegido para ocupar esta alta representación por la 

Junta Directiva Regional del Partido Popular cele-

brada el 12 de marzo y, tras obtener el respaldo de 

dicha Asamblea en el Debate de Investidura, tomó 

posesión del cargo el 10 de abril de 2014.

Por otro lado, el Sr. Valcárcel Siso fue elegi-

do diputado por España en dichas Elecciones 

Europeas, siendo nombrado el 1 de julio 

Vicepresidente de la Eurocámara, único español 

en dicho cargo.

De igual forma, el Sr. Arias Cañete, Ministro de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, fue 

seleccionado el 9 de abril por su formación polí-

tica para encabezar la lista electoral al Parlamento 

Europeo. Por ello, cesó de su cargo como Ministro 

el 28 de abril. Tras las elecciones, fue elegido 

Comisario Europeo de Cambio Climático y Energía 

el 1 de noviembre.
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El Gobierno de la Nación, el mismo 28 de 

abril y tras proponerlo al Rey, acordó el nom-

bramiento como nueva Ministra de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a Dña. Isabel 

García Tejerina, que hasta entonces había ocupa-

do el cargo de Secretaria General de Agricultura 

y Alimentación.

4.c) Nuevas Tarifas del Trasvase

En el periodo comprendido entre el inicio 

del año hidrológico 2013/14 y el final del año 

natural 2014 fueron aplicadas tres “Tarifas” dife-

renciadas a los distintos usuarios del Trasvase 

Tajo-Segura:

> La llamada “Tarifa 2012”: en vigor desde duran-

te el año hidrológico 2013/14 hasta el 28 de 

noviembre de 2013.

> La llamada “Tarifa 2013”: de aplicación entre el 

29 de noviembre de 2013 y el 28 de noviembre 

de 2014.

> Por último, la “Tarifa 2014”: que entró en vigor 

el 29 de noviembre de 2014 y que se ha seguido 

aplicando hasta el momento de escribir estas 

líneas, ya en 2015.

Hay que hacer notar que:

1º) La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 

25 de abril de 2013, estimó en parte el recurso 

contencioso administrativo 33/2010, interpuesto 

por nuestra Corporación en contra del Acuerdo 

del Consejo de Ministros de aprobación de las 

“Tarifas 2009”, lo que vino a modificar los crite-

rios para el cálculo de las “Tarifas 2013”, pues 

estimaba que:

•  El importe del componente “b” de la Tarifa, 

correspondiente a los gastos fijos de funcio-

namiento de la infraestructura, debía obte-

nerse al dividir su coste total entre las 

dotaciones legales máximas de los usuarios 

(540 hm³/año), y no entre la estimación de 

volúmenes que se podrían servir durante la 

campaña, que es lo que se hacía en la “Tarifa 

2009”, y en la que se suponía un volumen de 

340 hm³/año. Esta decisión vino a minorar, en 

consecuencia, el apartado de gastos fijos de 

la Tarifa impugnada.

• La previsión de “Inversiones Reales” de 

3.300.000 € que la Confederación del 

Segura imputaba también a la componente 

“b”, por su propia definición debía quedar 

recogida en el apartado “a”, correspon-

diente a la aportación del coste de las 

obras. Por ello, los usuarios de regadío 

deberían amortizar este importe a razón del 

4% anual sobre el 60% de esta cantidad (al 

no haber entrado nunca en funcionamiento 

la segunda fase del Trasvase), y no en su 
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totalidad –junto con los abastecimientos-, 

en un solo año.

•  Se reconocía también que se había detecta-

do un error al transponer las liquidaciones 

de los años anteriores referidos a los gastos 

de energía del Postrasvase (parte de la com-

ponente “c” de la Tarifa), que eran de signo 

negativo, y a favor de los usuarios, habiéndo-

se sin embargo considerado que esta liqui-

dación era positiva. Por ello era procedente 

la subsanación del mismo, corrección que 

supuso la disminución en 3.379.409 € en las 

cantidades de gastos variables de funciona-

miento consideradas en la Tarifa impugnada.

2º) Por otra parte, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha 2 de abril de 2014, estimó en 

su totalidad el recurso contencioso administrativo 

270/2012, interpuesto también por el Sindicato, 

en contra del Acuerdo del Consejo de Ministros 

por el que se aprobaron las “Tarifas 2012”.

• Esta Sentencia reconocía concretamente 

la improcedencia de imputar a los usua-

rios, como se había hecho en las “Tarifas 

2012”, las liquidaciones referentes a los 

periodos impositivos 2008 y 2009, ya que 

éstas habían quedado exentas de pago 

por los beneficios fiscales reconocidos en 

los Reales Decretos-ley 8/2008 de 24 de 

octubre y 14/2009, de 4 de diciembre, y 

motivados por el periodo de sequía que 

se daba en esos años, dándose además la 

circunstancia de que la Confederación del 

Segura había sido compensada económi-

camente por el Estado por la pérdida de 

ingresos derivada de estas exenciones. Se 

evitó así que se produjera la duplicidad 

en el cobro de las cantidades correspon-

dientes a las liquidaciones de los ejercicios 

2008 y 2009.

La aplicación de estas dos Sentencias supuso 

una rebaja muy sustancial de las Tarifas para riegos 

en el sureste respecto a las cantidades desorbi-

tadas que se habían alcanzado en el periodo de 

aplicación de las “Tarifas 2009”, tal y como puede 

observarse en el cuadro siguiente.

Así, la Tarifa aplicable a aguas trasvasadas 

para riego quedó en 2014 finalmente estable-

cida en 9’73 c€/m³, mientras que la aplicable 

a aguas propias del Segura que utilicen las 
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Evolución histórica de las Tarifas del Trasvase para regadíos

infraestructuras del Postrasvase (las llamadas 

“aguas de peaje”), quedó reducida a tan sólo 

1’99 c€/m³.

Resulta significativo señalar que las acciones 

emprendidas por la Corporación para la corrección 

tarifaria de 2009 y 2012, y cuyos resultados se 

repercutieron sucesivamente en las de 2013 y 2014, 

supusieron un gran ahorro para los regantes. Sólo 

en lo que respecta a las aguas del Trasvase para 

riegos, alcanzó cerca de 32 millones de euros.

Además de estos descensos tarifarios tan acu-

sados respecto a las de 2009, la normalización de 

las Tarifas por la estimación de estas Sentencias 

del Tribunal Supremo permitió asumir sin proble-

mas la completa liquidación económica de la repa-

ración del túnel de Ulea, colapsado en 2012, y que 

alcanzó un coste de 8.000.000 de euros. Además, 

se abonaron las obras de suministro alternativo 

al Canal de la Margen Izquierda del Postrasvase 

mientras duraron las obras principales para la 

restitución del suministro por dicho túnel, por un 

importe de 4.330.000 euros, así como los costes 

energéticos añadidos por la elevación de caudales 

a este Canal, con costes de alrededor de 250.000 

euros mensuales.

4.d. Eventos FENACORE

4.d.1. XIII Congreso Nacional de 

Comunidades de Regantes de España

Del 12 al 16 de mayo se celebró en Huelva 

el “XIII Congreso Nacional de Comunidades 

de Regantes de España”, evento en el que, con 

una cadencia de cuatro años y desde 1964, las 

Comunidades de Regantes de nuestra nación se 

dan cita para deliberar en torno a los problemas 

que les afectan, acordar conclusiones y elevar-

las a los poderes públicos, constituyéndose así 

en la gran cita del regadío español, con una 

gran relevancia institucional, social, económica y 

mediática.
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En esta ocasión, correspondió a la onubense 

“Comunidad de Regantes Palos de la Frontera” 

ser la entidad de riego anfitriona de este acon-

tecimiento, la cual, auxiliada en todo momento 

por la Federación Nacional de Comunidades de 

Regantes de España (FENACORE), coorganizó 

todos los actos de estas jornadas.

El Congreso fue inaugurado en la Casa Colón de 

Huelva por la Ministra del ramo, Sra. García Tejerina, 

quien señaló en su discurso de bienvenida que “las 

Comunidades de Regantes son una parte fundamen-

tal e indispensable de la modernización del regadío, 

donde España es ya una potencia en innovación. 

Estas Comunidades son verdaderos  ejemplos de 

colaboración público-privada  en la generación de 

riqueza en zonas cuyo desarrollo socioeconómico 

está vinculado al uso del agua, que en el caso del 

regadío supone un 2% del PIB nacional“.

En este foro se trataron tres ponencias princi-

pales:

13 de mayo: “La innovación en el regadío. 

Nuevas tecnologías y optimización del binomio 

agua-energía”, impartida por D. Enrique Playán 

Jubillar, Investigador del CSIC – Estación experi-

mental Aula Dei.

14 de mayo: “El papel de las Comunidades 

de Usuarios en la gestión de las masas de aguas 

subterráneas”, impartida por D. José Díaz Mora, 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana.

También el 14 de mayo se expuso la ponencia: 

“Las externalidades positivas del regadío”, impar-

tida por D. Julián Martínez Beltrán, Jefe de Área 

de Gestión Sostenible de Agua y Territorio del 

CEDEX.

Hay que hacer notar que en la jornada del 16 

de mayo, y dentro de las “Comunicaciones libres”, 

tuvo lugar una bajo el título “El nuevo régimen 

de utilización de las infraestructuras de conexión 

intercuencas para la cesión de recursos hídricos. 

Su conexión con la reforma de las reglas de explo-

tación del Trasvase Tajo-Segura”, impartida por 

Dña. Teresa M. Navarro Caballero, Profesora de 

Derecho Administrativo y Secretaria del Instituto 

del Agua y del Medio Ambiente (INUAMA) de la 

Universidad de Murcia.

La afluencia a este Congreso superó los 1.100 

representantes de Comunidades de Regantes 

venidos de todo el país, siendo la presencia de 

las que forman parte de nuestro Sindicato muy 

significativa.
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Dentro de las conclusiones que se consensua-

ron en este encuentro caben destacar:

• La reclamación al Gobierno y a las compañías 

eléctricas sobre la necesidad de establecer 

unas tarifas sobre la energía más asumibles 

por los regantes, la aplicación de un IVA 

reducido y la imperiosa necesidad de posi-

bilitar la creación de una tarifa energética de 

carácter estacional.

• La reclamación a la administración para la 

creación de Comunidades de Regantes para 

la gestión de las masas de aguas subterrá-

neas, al objeto de lograr una administración 

eficiente de las mismas y evitar la sobreex-

plotación de estos recursos.

El Congreso fue clausurado por el Secretario 

de Estado de Medio Ambiente, Sr. Ramos de 

Armas, quien estuvo acompañado por la Directora 

General del Agua, Sra. Ardiles.

Finalmente, D. José Antonio Garrido, 

Presidente de la CR de Palos de la Frontera pro-

cedió a ceder el testigo a D. José Antonio Andújar 

Alonso, Presidente de la CR Riegos de Levante 

Margen Derecha la cual, en 2018, será la anfitrio-

na junto con FENACORE, del XIV Congreso de 

Comunidades de Regantes de España. Es por ello 

una gran satisfacción poder señalar que, por pri-

mera vez, una Comunidad de Regantes asociada 

a nuestro Sindicato sea la encargada de organizar 

un acto de tal calibre y alcance en el ámbito del 

regadío nacional.

4.d.2. Reunión de la Junta Directiva de 

FENACORE en Cartagena

En aras de difundir un mejor conocimiento a 

nivel nacional de la realidad y características del 

Trasvase Tajo-Segura y sus regadíos, el Sindicato, 

junto con la Comunidad de Regantes del Campo 

de Cartagena, propuso a la Federación Nacional 

de Comunidades de Regantes de España la 

celebración en nuestras tierras de una reunión 

de su Junta Directiva, de forma que todos sus 

asistentes pudiesen comprobar de primera mano 

la organización de nuestros regadíos, la transpa-

rencia en la utilización de los recursos hídricos 

y su grado de modernización, iniciativa que fue 

aceptada con entusiasmo.

Así, los días 30 de septiembre y 1 de octubre 

tuvo lugar en Cartagena un encuentro entre los 

máximos responsables del regadío español. En 

la tarde del día 30, y tras atender el Presidente 

de FENACORE, D. Andrés del Campo, y el del 
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Sindicato, D. José Manuel Claver a los medios 

de comunicación, comenzaron los actos previs-

tos, correspondiendo dar la bienvenida a todos 

los asistentes al Presidente de la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena, D. Francisco 

Sáez Sáez.

Seguidamente, y en el salón de actos de la 

Comunidad de Regantes se procedió a expo-

ner, en primer lugar, las características físicas y 

socioeconómicas del Trasvase, ilustrándoles segui-

damente sobre el funcionamiento y gestión de 

los regadíos de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena, la más grande en extensión 

del regadío español y dotada de un grado de auto-

matismo y telecontrol máximo, de tal forma que es 

un referente mundial en cuanto a uso eficiente del 

agua y control volumétrico de los consumos de 

sus regantes, los cuales han pasado de ser agri-

cultores a ingenieros especialistas, empresarios y, 

finalmente, investigadores en todo lo relativo a la 

agricultura de regadío.

A continuación tuvo lugar la presentación 

del “Proyecto OpIRIS” (Sistema Experto de 

Programación de Riegos), que estuvo a cargo 

del investigador del CEBAS-CSIC, D. Oussama 

Mounzer.

Tras la reunión de la Junta Directiva de la 

Federación, correspondiente al tercer trimestre 

del año, se ofreció una visita guiada al Teatro 

Romano de Cartagena.

Al día siguiente, todos los asistentes tuvieron 

la oportunidad de comprobar de primera mano 

la tecnología utilizada en esta Comunidad de 

Regantes, realizándose una visita de campo a los 

extensos invernaderos climatizados y dedicados 

a la floricultura “de flor cortada” de la empresa 

“Los Ritas”, la cual, desde 1987, dedica casi toda 

su producción, y a lo largo de todo el año, a la 

exportación.

Actualmente cuentan con 11 hectáreas de 

invernaderos del tipo multitúnel, produciendo 

parte en hidropónico y otra parte en tierra, 

contando los invernaderos, según el cultivo, 

con calefacción, pantalla térmica, fog-system y 

cooling.
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Para mantener el compromiso con la agricultu-

ra sostenible y el aprovechamiento eficaz de los 

recursos, sus embalses están interconectados para 

un mejor aprovechamiento del agua, con recogi-

da del agua de rocío y de agua de lluvia. Todo el 

control de riego se efectúa mediante conexión por 

ordenador en remoto.

Finalizó la jornada con un desplazamiento a las 

instalaciones de “El Dulce”, empresa familiar dedi-

cada al cultivo y envasado de frutas y verduras res-

paldada por una saga empresarial que fundó hace 

más de cincuenta años, y que en actualidad cuenta 

con la más moderna tecnología: más de 80 robots 

y transpaletas automatizadas, con una inversión en 

I+D+i de más de 10 millones de euros, para poder 

ofrecer su producción a toda Europa e, incluso, a 

los países de Oriente Medio, contando para ello 

con un sistema innovador de “trazabilidad” que 

les permite   tener conocimiento de toda la vida 

de cualquier producto, los procesos por los que 

ha pasado y el personal y maquinaria que lo ha 

manipulado. El sistema está basado en tecnolo-

gía RFID de diseño propio.

4.d.3. Preparando el XIV Congreso Nacional 

de Comunidades de Regantes de España

El 21 de octubre, y en la sede de la CR 

Riegos de Levante Margen Derecha, tuvo lugar 

el pistoletazo de salida para la organización por 

esta Comunidad de Regantes del XIV Congreso 

Nacional de Comunidades de Regantes de España, 

a celebrar en 2018.

En este acto se procedió a la firma del conve-

nio de cesión del Auditorio de Torrevieja para la 

celebración de dicho Congreso, el cual fue pre-

sidido por el Sr. Císcar Bolufer, Vicepresidente 

de la Comunidad Valenciana, D. Andrés del 

Campo, Presidente de FENACORE, el Alcalde 

de Torrevieja, D. Eduardo Dolón, y el anfitrión, 

D. José Antonio Andújar, Presidente de esta 

Comunidad de Regantes. Asistieron también 

el Presidente de nuestro Sindicato, D. José 

Manuel Claver, junto con otros altos represen-

tantes de las Comunidades de Regantes de la 

Corporación.

En su discurso, el Vicepresidente Valenciano 

apuntó la necesidad de la creación de una 

“Autoridad Nacional del Agua” encargada de 

racionalizar el uso del coste de los recursos hídri-

cos a nivel nacional.

En esta ocasión, D. José Manuel Claver tuvo 

además la oportunidad de intercambiar impre-

siones con el Vicepresidente Valenciano D. José 

Císcar sobre el buen funcionamiento de las nuevas 

normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura 

tras el Real Decreto derivado del Memorandum 
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de entendimiento y que le dota de una mayor 

seguridad jurídica y una absoluta garantía sobre 

los volúmenes a trasvasar en cada momento al 

haberse fijado unas reglas de explotación claras y 

no sujetas a interpretación.

4.e. Reconocimientos y distinciones

El 6 de diciembre, y dentro del marco del 

Día de la Constitución, el Ayuntamiento de Elche 

procedió a hacer entrega, en el Gran Teatro de 

la ciudad, de las Medallas de Plata del Bimil.

lenari, máxima distinción que puede otorgar, al 

Vicepresidente de la Corporación y Presidente 

de la Comunidad General de Regantes Riegos 

de Levante Margen Izquierda, D. Manuel Serrano 

Richarte, así como a D. Ángel Urbina Olarte, por-

tavoz de esta Comunidad General y Presidente 

de la SAT San Enrique, en reconocimiento a la 

labor realizada por los mismos en el fomento del 

desarrollo rural, distinción que fue aprobada el 28 

de noviembre por la Junta de Gobierno de dicho 

Consistorio.

Por otra parte, la Junta General del Sindicato, 

celebrada el 18 de diciembre de 2013, acordó por 

unanimidad autorizar a la Junta de Gobierno para 

que ésta aprobase el otorgamiento de la Medalla de 

Oro de la Corporación a las personas que conside-

rase pertinentes por la labor realizada para la mate-

rialización final del Memorandum de Entendimiento 

sobre el Trasvase Tajo-Segura y su plasmación 

con rango jurídico mediante la Ley de Evaluación 

Ambiental y el Real Decreto de su desarrollo.

En base a esta autorización, la Junta de Gobierno, 

en su reunión celebrada el 20 de noviembre de 

2014, acordó por aclamación distinguir con la 

Medalla de Oro del Sindicato Central de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura al Honorable Sr. D. 

José Císcar Bolufer, Vicepresidente y Conseller 

de la Comunidad Valenciana, por su compromiso 

constante y sin fisuras en favor de los intereses 

de los regantes dependientes del Trasvase Tajo-

Segura, lo que ha demostrado a lo largo del tiem-

po de forma reiterada y palpable.

La Junta General, en su reunión de fecha 18 

de diciembre, acordó, también por aclamación, lo 

aprobado por la Junta de Gobierno en este senti-

do, señalándose el 8 de enero de 2015 como fecha 

para la celebración en la ciudad de Elche del acto 

de entrega de la máxima distinción del Sindicato 

al Sr. Císcar Bolufer.

Por último, el 12 de diciembre, la Hermandad 

de Caballeros de Lepanto honró a D. José Manuel 

Claver con la mayor distinción que tiene este 

colectivo: el premio “Bizarro del Año”, en recono-

cimiento a su tarea al frente del Sindicato Central 

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
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Esta Hermandad cartagenera, presidida por el 

Almirante D. Adolfo Baturone, otorga esta distin-

ción a personas que se caracterizan por su lucha 

y defensa por los temas de nuestra tierra, por su 

talante decidido y enérgico en pos de la consecu-

ción y objetivos de nuevas metas, pensando siem-

pre en el colectivo que representa.

4.e. Otros acontecimientos 
destacados

La Comunidad de Regantes “El Saltador”, 

sita en la localidad almeriense de Huércal-Overa, 

emprendió la iniciativa de construir un “Museo del 

Agua” dentro de sus instalaciones y orientado a 

la divulgación entre los estudiantes de institutos y 

universidades de Almería, Murcia y Alicante sobre 

la historia de la utilización de este recurso, y en 

el que el Trasvase Tajo-Segura tendría una desta-

cada presencia. Esta decisión fue arropada por la 

Corporación, acordándose asignar una importante 

cantidad para ayudar en su financiación.

El 27 de junio, se procedió al acto de inau-

guración de este centro, asistiendo al mismo 

el Alcalde de Huércal Overa, D. Domingo 

Fernández, el Diputado Nacional, D. Rafael 

Hernando, el Secretario General de Agricultura, 

D. Jerónimo Pérez, así como el Presidente de 

nuestra Corporación, el cual fue acompañado por 

varios miembros de la Junta de Gobierno. Actuó 

de anfitrión en esta ocasión el Presidente de la 

CR El Saltador y Vocal de la Junta de Gobierno 

del Sindicato por la Zona Regable del Valle del 

Almanzora, D. Fernando Rubio García.

Por su parte, el Ayuntamiento de esta locali-

dad procedió a la firma de un convenio con esta 

Comunidad de Regantes comprometiéndose en 

impulsar este “Centro de Interpretación del Agua”, 

por considerar esta iniciativa de interés público y 

de promoción cultural, adquiriendo además el com-

promiso de fomentar las actividades que se desa-

rrollasen en el mismo, a través de visitas guiadas, 

para dar a conocer este espacio y ponerlo en valor.

El objetivo de la iniciativa llevada a cabo por 

esta Comunidad de Regantes asociada al Sindicato 

es el de recordar a vecinos y turistas sobre la 

importancia del agua, y más en un sitio donde 
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escasea, así como rememorar toda la historia de 

cómo se ha conseguido hacer de un desierto un 

vergel de más de 1.500 hectáreas de producción.

Así, en este museo se contempla desde la 

historia más lejana en el aprovechamiento del 

agua por romanos y árabes, con cimbras, norias y 

aljibes, a la llegada de los trasvases del Negratín 

y del Tajo-Segura, los cuales han propiciado la apli-

cación de las más modernas tecnologías de riego, 

como el hidropónico.
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4.f. Los que nos dejaron

El 31 de agosto recibimos la triste noticia del 

fallecimiento del Doctor Ingeniero de Caminos 

D. José María Martín Mendiluce, autor en 1967, 

junto con su compañero D. José María Pliego 

Gutiérrez, del “ANTEPROYECTO GENERAL DE 

APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS 

RECURSOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO Y 

SURESTE. COMPLEJO TAJO-SEGURA”.

El Sr. Mendiluce es de las pocas personas a 

las que el Sindicato le ha otorgado su máxima 

distinción: la Medalla de Oro de la Corporación, y 

que recibió, como uno de los principales “padres 

del Acueducto Tajo-Segura” en un acto multitu-

dinario que tuvo lugar en Murcia en el año 2004, 

coincidiendo con el 25 Aniversario del Trasvase 

Tajo-Segura.

Gran conocedor de esta infraestructura nos 

guio, incluso tras su jubilación, en aspectos relati-

vos a los aprovechamientos energéticos suscepti-

bles de utilización para compensar la energía de 

la elevación desde Bolarque, así como en otros 

muchos asuntos técnicos relativos al Trasvase 

Tajo-Segura.

Descanse en paz

D. José María Martín Mendiluce
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INSTITUCIONAL

5. 
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En este capítulo de la Memoria de Actividades se 

recoge la actividad institucional de la Corporación 

y sus representantes. Se hace también especial 

referencia a las relaciones que se mantuvieron con 

la Confederación del Segura; a la actividad interna 

del Sindicato y, finalmente, a su proyección ante 

la sociedad.

5.a. Relaciones institucionales

Sin ánimo de ser excesivamente exhausti-

vos respecto a los encuentros que mantuvo el 

Sindicato con distintas instituciones y entidades 

de relevancia, sí queremos destacar los siguientes.

El 20 de mayo, D. José Manuel Claver, acompa-

ñado por una delegación de la Junta de Gobierno 

del Sindicato, tuvo la oportunidad de mantener un 

primer encuentro con el recientemente nombra-

do Presidente de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, D. Alberto Garre López, gran 

defensor del Trasvase Tajo-Segura, tal y como 

demostró en su día al votar en el Congreso de los 

Diputados en contra del Proyecto de Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha, que de haber 

sido aprobado habría supuesto la fulminante des-

aparición del mismo.

Tras un intercambio de impresiones con el 

Presidente Garre sobre las nuevas normas regu-

ladoras de esta infraestructura y exponerle los 

problemas que en esos momentos acuciaban a 

los regantes, así como de la necesidad de impul-

sar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que diera 

garantía de suministro a la cuenca del Segura, 

D. José Manuel Claver, en la rueda de prensa 

que tuvo lugar a continuación, informó ante 

los medios de comunicación sobre la situación 

que atravesaban nuestros regadíos, pues la falta 

de precipitaciones estaba provocando un incre-

mento de consumos importante para atender 

adecuadamente las necesidades de los cultivos, 

poniendo por ello en peligro la continuidad de los 

5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

20 de mayo: encuentro de delegación del Sindicato con el Presidente de la CARM, Sr. Garre
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mismos en los meses veraniegos. Para paliar esta 

situación, informó sobre la iniciativa del Sindicato 

de suscribir contratos de cesión de derechos 

al uso privativo de aguas con usuarios tanto 

dependientes de la cabecera del Tajo como de la 

propia cuenca del Segura, así como la necesidad 

de alcanzar un gran pacto nacional sobre el agua 

para corregir los desequilibrios existentes en esta 

materia.

Posteriormente, la Junta de Gobierno 

Extraordinaria celebrada el 8 de octubre acordó 

por unanimidad solicitar una audiencia a la mayor 

brevedad posible al Presidente de la Comunidad 

de Murcia, D. Alberto Garre, al objeto de transmi-

tirle el profundo malestar reinante en el Sindicato 

por no haberse abordado en la legislatura un 

nuevo Plan Hidrológico Nacional para erradicar 

el déficit estructural de la cuenca del Segura, así 

como para manifestarle la falta de sensibilidad del 

Ministerio ante la situación real de los regadíos 

del Trasvase.

Como respuesta, el Presidente de la CARM 

recibió a D. José Manuel Claver en el Palacio 

de San Esteban el 10 de octubre, reunión en la 

que se solicitó al Sr. Garre su mediación ante el 

Gobierno de la Nación al objeto de que se acti-

varan los mecanismos que fuesen precisos para 

la obtención de recursos hídricos adicionales, de 

manera inmediata y con criterios de calidad y eco-

nómicos adecuados, para su uso en riego, ya que 

las perspectivas del año hidrológico 2014/15 que 

acababa de comenzar no eran nada halagüeñas; 

reivindicación que fue asumida como propia por 

el Presidente Garre.

A este incierto futuro había que añadir que el 

propio Gobierno de la Nación había reconocido 

que el planteamiento de un nuevo Plan Hidrológico 

Nacional no era viable en la legislatura que habría 

de concluir a finales de 2015, por lo que resultaba 

del todo imprescindible poder acceder a otros 

recursos, habilitando alternativas paliativas pero 

viables, en tanto no se pudiese llegar a un acuerdo 

sobre el mismo, siendo una de ellas el estableci-

miento de un “precio justo” para la utilización de 

las aguas desaladas con destino a regadíos.

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

del primer acto preparatorio del XIV Congreso 

de Comunidades de Regantes de España, D. 

José Manuel Claver pudo proseguir con los con-

tactos que el Sindicato mantiene de forma con-

tinuada también con la Comunidad Valenciana, 

pudiendo en esta ocasión intercambiar impre-

siones con su Vicepresident y Conseller, D. José 

10 de octubre: entrevista del Presidente Garre con  

D. José Manuel Claver
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Císcar Bolufer, el cual estaba acompañado por el 

Director General del Agua de la Comunitat, D. 

José Alberto Comos.

Con independencia de los encuentros man-

tenidos con el Secretario de Estado para deba-

tir el contenido del Real Decreto regulador de 

las nuevas normas del Trasvase, el 26 de mayo 

nuestro Presidente mantuvo una entrevista en el 

Ministerio con el Sr. Ramos de Armas al objeto de 

obtener información sobre la marcha de la trami-

tación del contrato de cesión de derechos suscrito 

entre la CR de Illana-Leganiel y el Sindicato, pues 

se le estaban poniendo desde la administración 

muchas trabas para su materialización, exponién-

dole de igual forma nuestra intención de suscribir 

otro contrato de la misma índole con la CR de 

Estremera, ambas dependientes de los embalses 

del Alto Tajo.

También le sugirió nuestro Presidente al 

Secretario de Estado la conveniencia de que, en 

el futuro, las cesiones de derechos fuesen debida-

mente reguladas a través de un “banco del agua” 

por las Confederaciones Hidrográficas, evitando 

de esta forma posicionamientos abusivos.

El 30 de abril recibimos la visita de D. Rafael 

González Tovar, Secretario General del PSOE mur-

ciano, acompañado del diputado en la Asamblea 

Regional, Sr. Soler Miras, pudiendo tener ocasión 

de intercambiar impresiones sobre el Trasvase y su 

futuro. Tras este encuentro se mantuvo una rueda 

de prensa, en la que el máximo responsable de 

esta formación política en la Región de Murcia 

expuso la unidad de criterios con el Sindicato en 

la defensa sin fisuras sobre la necesidad vital de 

su continuidad, así como la imperiosa necesidad 

de abordar un nuevo Plan Hidrológico Nacional 

mediante un pacto de estado.

Fruto de los contactos mantenidos con los máxi-

mos responsables de las dos formaciones políticas 

mayoritarias en la Región de Murcia, la Asamblea 

Regional de esta Comunidad Autónoma, en su 

reunión del día 13 de noviembre, acordó final-

mente solicitar al Ejecutivo de la Región a que 

instara al Gobierno Nacional para que desarro-

llara una nueva norma que permitiera las trans-

ferencias y cesión de derechos de agua entre las 

Comunidades de Regantes, solicitando de igual 

forma la creación de bancos de agua y estableci-

miento de un precio social para este bien.

30 de abril: rueda de prensa con el Secretario General 
del PSRM

28 de marzo: reunión con organizaciones agrarias

21 de octubre: encuentro en la CR Riegos de Levante 
Margen Derecha con el Vicepresidente valenciano
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El 28 de marzo se mantuvo un primer encuen-

tro con las organizaciones agrarias de nuestro 

ámbito al objeto de poder explicarles de primera 

mano el contenido y alcance del Real Decreto que 

fijaría las nuevas normas para la regulación del 

Trasvase Tajo-Segura, y que había sido aprobado 

por el Consejo Nacional del Agua en su sesión 

plenaria celebrada el 26 de marzo.

El 4 de abril tuvo lugar en la sede de nuestra 

Corporación una nueva reunión con los represen-

tantes de las asociaciones agrarias para clarificar 

algunos aspectos de este Real Decreto, ya que 

no había sido bien comprendido en su conjunto 

por todos, habiéndose suscitado algunos malen-

tendidos, llegando a tener detractores al mismo 

en Murcia y Alicante por considerar que su conte-

nido, aunque sin un fundamento sólido, era más 

restrictivo que las anteriores normas reguladoras 

de estas transferencias.

El 20 de octubre varios Vocales de nuestra Junta 

de Gobierno recibieron en el Sindicato a una amplia 

representación de organizaciones agrarias y expor-

tadoras, entre las que se encontraban PROEXPORT, 

UPA, Asaja, FECAMUR, COAG y la Junta Central 

de Usuarios del Vinalopó al objeto de informarles 

de la precaria situación del Trasvase, los criterios 

de calidad para utilizar con seguridad las aguas de 

desalación en regadíos y su precio excesivo para 

este uso, la posibilidad de la apertura de la Batería 

Estratégica de Sondeos de la Confederación del 

Segura, cesiones de derechos, regularización nor-

mativa de los “bancos del agua”, etc, llegándose a 

la conclusión de la necesidad de solicitar un encuen-

tro a la Ministra, Sra. García Tejerina, para poder 

trasladarle de primera mano todos estos problemas.

El 21 de octubre, y en la sede de CROEM, 

tuvo lugar una reunión en la que el sector empre-

sarial de Murcia, junto con nuestro Sindicato y los 

representantes de las organizaciones agrarias más 

importantes de esta Región, debatieron sobre la 

situación de escasez y medidas a adoptar de cara a 

defender los intereses de todo el tejido productivo 

asociado al Trasvase ante las más altas autoridades.

Pleno de la Asamblea Regional de Murcia con la presencia 

del Presidente D. Alberto Garre

21 de octubre: reunión en CROEM

20 de octubre: reunión con organizaciones agrarias
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Tras estos dos últimos encuentros, ése mismo 

día D. José Manuel Claver, y en representación de 

todo el colectivo imbricado con la agricultura del 

sureste, envió a la Ministra, Sra. García Tejerina 

un correo electrónico solicitándole una entrevista 

a la mayor brevedad posible al objeto de tratar 

la problemática situación del agua en el sureste. 

Finalmente la Ministra delegó esta atención en el 

Secretario de Estado, el cual mantuvo una nueva 

reunión en el Ministerio el 6 de noviembre con una 

nutrida representación de la Junta de Gobierno del 

Sindicato, y a la que asistieron también la Directora 

General del Agua, Sra. Ardiles, D. Francisco 

Cabezas; el Presidente de la Confederación del 

Segura, Sr. Ródenas, y el Director General del Agua 

de la CARM, Sr. Griñán. El Presidente de CROEM, 

Sr. Albarracín, que también estaba convocado, 

finalmente no pudo asistir por motivos de agenda.

En esta ocasión, fundamental para nuestros 

intereses, se transmitió al Secretario de Estado la 

urgencia de agilizar los mecanismos precisos para 

la obtención de más recursos hídricos al objeto de 

auxiliar a los regadíos del Trasvase, ya que era evi-

dente que no se quería abordar un Plan Hidrológico 

Nacional en esta legislatura. Si una parte de estos 

recursos procediesen finalmente de la desalación 

sería imperativo establecer las necesarias conver-

saciones para llegar a unas condiciones técnico-

económicas aceptables, lo que sin duda llevaría un 

tiempo que no se podía desperdiciar. Otra posibi-

lidad más inmediata que se le planteó fue recurrir 

a una fracción de la llamada “agua de laminación” 

existente en la cuenca del Segura, considerando 

que ésta es aquella cuyos costes no son cubiertos 

por los regadíos tradicionales a través de los distin-

tos cánones de regulación que se les aplican.

Ante estas propuestas, que fueron bien aco-

gidas por el Secretario de Estado, éste ordenó 

expresamente al Presidente de la Confederación 

que estudiara estas posibilidades.

Así las cosas, D. José Manuel Claver se puso en 

contacto unos días después con el Presidente de 

la Confederación para interesarse por el avance 

de solución relativa a los recursos existentes no 

asignados, respondiéndole el Sr. Ródenas que 

había puesto a su equipo a trabajar en este asunto, 

aunque no le aseguró su viabilidad.

5.b. Confederación Hidrográfica del 

Segura

Con independencia de las reuniones manteni-

das y relativas a la planificación hidrológica, que 

ya han sido relatadas en esta Memoria, durante el 

ejercicio 2014 la Confederación del Segura con-

vocó a sus Órganos de Gobierno y de Gestión, 

de los que forman parte distintos representantes 

del Sindicato y de sus Comunidades de Regantes 

como miembros electos de pleno derecho, en dis-

tintas ocasiones, siendo de destacar las siguientes:

La Comisión de Desembalse se reunió en dos 

ocasiones en 2014. En la primera de ellas, que tuvo 

lugar el 6 de junio, se acordó efectuar un desem-

balse de 200 hm³ para abastecer a los regadíos 

tradicionales de la cuenca en el tramo final del año 

hidrológico 2013/14. En la segunda, celebrada el 

24 de octubre, se acordó programar un desem-

balse para el siguiente año hidrológico de 400 hm³, 

proponiéndose por motivos de cautela poner a 

disposición estos usuarios el 30% de esta cantidad 

para su consumo hasta el mes de abril de 2015.

6 de junio: reunión de la Comisión de Desembalse de la CHS
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Por otra parte, la Junta de Gobierno de la 

Confederación mantuvo también dos encuentros, 

el 30 de julio y el 11 de diciembre, debatiéndose 

temas tales como lo relativo a los presupuestos del 

Organismo de Cuenca; la necesidad de adoptar medi-

das cautelares en los acuíferos sobreexplotados; la 

determinación de criterios para la fijación de indemni-

zaciones por daños al dominio público hidráulico por 

extracciones ilegales de agua, así como el seguimien-

to de la cuenca y del Trasvase mediante Informes de 

la Dirección Técnica, entre otros.

Finalmente, el 19 de septiembre se reunió la 

Junta de Explotación de las Vegas del Segura, 

en la que, además de informar sobre la evolución 

del año hidrológico en la cuenca, se propuso el 

canon de Regulación de los ríos Segura, Mundo y 

Quípar correspondiente al año 2014.

5.c. Actividad interna

5.c.1. Juntas de Gobierno

En el año 2014 se celebraron un total de 13 

reuniones de la Junta de Gobierno del Sindicato, 

siendo 5 de ellas de carácter extraordinario.

En las reuniones extraordinarias se trataron, 

principalmente, los siguientes asuntos:

En la celebrada el 24 de marzo, y como 

punto único del Orden del Día se trató la 

“Propuesta de Real Decreto por el que 

se aprueban diversas normas reguladoras 

del Trasvase por el Acueducto Tajo-Segura. 

Acuerdos a adoptar”, y fue motivada por 

los reiterados desencuentros habidos con 

el Ministerio para alcanzar una redacción 

final consensuada y ante la inminencia de 

su sometimiento a consideración por el 

Consejo Nacional del Agua.

A los cuatro días, el 28 de marzo, se volvió 

a convocar a la Junta, con carácter de urgen-

cia, para tratar, y también como punto único, 

el tema relativo al Real Decreto aprobado 

por el Consejo Nacional en su reunión del día 

26, dándose en esta ocasión cumplida expli-

cación tanto de las gestiones realizadas por 

el Sindicato para su adecuada corrección así 

como del contenido final de este documento 

legislativo, el cual seguiría con su tramitación 

al ser elevado al Consejo de Ministros.

En la reunión del 27 de mayo se trató 

sobre el Informe de Cuentas del Sindicato 

correspondientes al ejercicio 2013. En este 

caso el Presidente también informó sobre el 

estado de la tramitación de los expedientes 

de contratos de cesión de derechos con 

usuarios del Alto Tajo, que estaban pasando 

por una serie de trabas muy importantes 

por los criterios que quería imponer el 

Ministerio, y se constató los problemas de 

escasez por los que estaban pasando una 

cifra cada vez mayor de Comunidades de 

Regantes, por lo que se estimó favora-

blemente el ofrecimiento de las CCRR de 

Riegos de Levante Margen Derecha y la de 

Campotéjar de ceder parte de sus propios 

volúmenes concesionales de la cuenca del 

Segura para ayudar a paliar esta situación.

El 4 de agosto tuvo que reunirse de nuevo 

la Junta en sesión extraordinaria ante la postura 
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firme del Ministerio de constreñir al máximo 

las cesiones de derechos con el Alto Tajo, 

ya que habían desestimado por completo 

el contrato con la CR de Illana-Leganiel y 

habían recortado el correspondiente a la 

CR de Estremera de forma muy significativa. 

Dada la situación de crónica escasez de los 

regadíos, se acordó solicitar una entrevista 

con en Presidente Garre para poder expli-

carle la situación existente y la imperiosa 

necesidad de la redacción de un nuevo PHN 

que diera solución a los problemas hídricos 

de nuestras tierras.

Por último, el 8 de octubre la Junta de 

Gobierno se reunió con carácter extraordi-

nario al objeto de exponer las dificultades 

de utilizar las aguas procedentes de las 

plantas desaladoras, tanto por motivos de 

calidad como de precio, en los regadíos. 

Por ello, se acordó nuevamente solicitar 

una audiencia a la mayor brevedad posible 

al Presidente de la CARM, Sr. Garre, al 

objeto de transmitirle de nuevo el profundo 

malestar suscitado por no haberse abor-

dado un nuevo Plan Hidrológico Nacional 

para erradicar el déficit estructural de la 

cuenca del Segura, lo que estaba obligando 

a la Corporación a tener que considerar a 

corto y medio plazo la utilización de aguas 

procedentes de la desalación como medi-

da paliativa aunque no exenta de graves 

problemas de diversa índole, solicitándole 

por ello su mediación ante el Gobierno de 

la Nación al objeto de que se activasen 

los mecanismos que fueran precisos para 

la obtención de más recursos hídricos, de 

manera inmediata y con criterios de calidad 

y económicos adecuados para su uso en 

riego.

5.c.2. Asambleas Generales

En el año 2014 la Junta General del Sindicato 

se reunió en dos ocasiones, con carácter ordina-

rio, para dar cuenta a todas las Comunidades de 

Regantes asociadas de los avatares de especial 

importancia para sus regadíos.

En la Junta General celebrada el 30 de 

mayo, además de aprobar las Cuentas de la 

Corporación y su Memoria de Actividades, ambos 

documentos correspondientes al año 2013, y de 

informar sobre la evolución de la disponibilidad 

de recursos hídricos y su prognosis hasta finali-

zar el año 2013/14 (incluyendo las cesiones de 

derechos que se habían puesto en marcha), se 

abordaron otros temas del máximo interés para 

las Comunidades de Regantes integradas en la 

Corporación, como el desarrollo reglamentario 

de la Ley de Evaluación Ambiental (y sus avata-

res) que finalmente debería quedar plasmado 

en el Real Decreto antes explicado, así como 

los procesos de planificación hidrológica de las 

Demarcaciones del Tajo y del Segura, entre otros 

asuntos de interés.

En la Junta General celebrada el 18 de diciem-

bre, además de aprobarse el Presupuesto del 

Sindicato para el ejercicio 2015 y dar cuenta del 
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cierre hidrológico del año 2013/14 y la progno-

sis para el siguiente, se abordaron como temas 

de gran interés la adecuación del agua desalada 

para regadíos según el estudio realizado por la 

Universidad Politécnica de Cartagena; la aproba-

ción de las nuevas Tarifas del Trasvase y los logros 

conseguidos sobre las mismas por la estimación 

por el Tribunal Supremo de los contenciosos inter-

puestos por el Sindicato contra las aprobadas en 

2009 y 2012; los progresos habidos en los Planes 

Hidrológicos del Tajo y Segura en el segundo ciclo 

de planificación 2015-2021; los hitos de la campa-

ña de divulgación con el lema “Agua que nos une” 

emprendida por la Corporación durante el año y 

la publicación final del Real Decreto de desarrollo 

de las nuevas reglas de explotación del Trasvase. 

La Junta General, en esta ocasión, acordó ratificar 

el acuerdo de la Junta de Gobierno sobre el otor-

gamiento de la Medalla de Oro de la Corporación 

al Vicepresidente de la Comunidad Valenciana, D. 

José Císcar Bolufer.

5.d. Proyección exterior

Durante el año 2014, el Sindicato realizó un 

importante esfuerzo de divulgación ante la socie-

dad para hacer todavía más patente la importancia 

del Trasvase Tajo-Segura para el desarrollo cotidia-

no y sostenible de la actividad que éste mantiene 

en todos los ámbitos.

Parece lógico por ello, dado el carácter de 

estas iniciativas, que se muestren en esta Memoria 

de forma muy ilustrada, ya que se pretendió dar 

siempre una imagen visual impactante con la que 

se pudiesen identificar, de una manera u otra, 

todos los ciudadanos.

5.d.1. 31 de marzo, “Día del Trasvase”

Dado que en ese mismo día de 1979 se reci-

bieron en el embalse de Talave las primeras aguas 

del Trasvase Tajo-Segura, la Corporación decidió 

consagrar esta fecha, en su 35 aniversario, como 

el “Día del Trasvase”.

Para dar a conocer este hito entre la sociedad 

se procedió a realizar una campaña informativa 

sobre este importante evento, como su anuncio 

en rueda de prensa pocos días antes de esta fecha 

tan señalada, artículos de opinión y, en el día en 

cuestión, un despliegue informativo importante en 

los rotativos más importantes de las provincias de 

Alicante, Almería y Murcia insertando en ellos una 

página “de impacto”, que señalaba la importancia 

del Trasvase para el normal desarrollo de todas las 

actividades del sureste español, incluyendo las coti-

dianas que toda la sociedad da por sentado.

De igual forma, se insertó un “banner” en los 

medios digitales con mayor seguimiento en con-

memoración de este aniversario.

Igualmente, y durante la semana previa a este 

evento se emitió en las cadenas televisivas “7RM” 

y “Popular Televisión” un video infográfico sobre 

el Trasvase, en el que se relataba su concepción, 
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su realización en los años de la década de 1970, 

así como los beneficios que su puesta en marcha 

y hasta nuestros días ha supuesto para el tejido 

socioeconómico del sureste español.

También se 

programó una 

campaña radiofó-

nica, insertando 

un “spot”, que se 

transcribe entre 

estas líneas, en un 

total de 18 cade-

nas, cubriendo así 

la totalidad de la 

población de nues-

tro territorio.

Esta iniciativa tuvo un amplio impacto, pues 

consiguió llamar la atención a unos 600.000 lecto-

res de los rotativos convencionales y a casi 900.000 

en los digitales; una audiencia bruta de unos 

500.000 oyentes en radio y un pico de 4.400 visitas 

en las redes sociales de nuestra Corporación.

5.d.2. Campaña en vías de comunicación.

Inmediatamente después de la conmemora-

ción de este día, y en el periodo comprendido 

entre la Semana Santa y el final del verano, 

se instalaron monopostes y vallas publicitarias 

de gran tamaño, y con el lema “Trasvase Tajo-

Segura. Agua que nos une”, en las principales 

vías de comunicación de acceso a nuestro entor-

no, de forma que los visitantes que se dirigieran a 

nuestras tierras adquiriesen conciencia de que el 

Trasvase Tajo-Segura es una de nuestras principa-

les señas de identidad, permitiendo además dar 

servicio a todo el turismo que se recibe en nues-

tras costas con una total garantía del suministro.

Es de destacar que muchas Comunidades de 

Regantes, a su vez, dispusieron en su ámbito 

territorial carteles anunciadores de este tipo, 

difundiendo así, y también a nivel local el men-

saje que se quería transmitir.

Esta campaña de publicidad exterior tuvo, 

entre los meses de abril a septiembre, un impacto 

visual considerable, pues, según el Ministerio de 

Fomento, en ese periodo y por los puntos donde 

estaban colocados estos “spots”, circularon cerca 

de 61 millones de vehículos.

Gran cartel anunciador dispuesto en la fachada de la CR 

Riegos de Levante Margen Derecha
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5.d.3. Programa “El Cascabel”

“Trasvase Tajo-Segura. Agua que nos une”

El 6 de junio, y en el incomparable marco de 

la Plaza Cardenal Belluga de Murcia, tuvo lugar la 

emisión en directo del conocido programa televisi-

vo de difusión nacional “El Cascabel” de la cadena 

“13tv”, estando centrado el debate, y de forma 

monográfica, sobre el Trasvase Tajo-Segura.

El programa, de dos horas de duración y emi-

tido en la franja de máxima audiencia, fue con-

ducido por D. Antonio Jiménez, contando con la 

presencia de los contertulios D. Alfonso Merlos, 

Dña. Montse Suárez, D. Ricardo Martí, D. Carlos 

Cuesta y D. Ramón Tamames, así como de nuestro 

Presidente D. José Manuel Claver, quien estuvo en 

escena durante todo el programa.

La periodista, Dña. Marisa Páramo fue la encar-

gada de entrevistar a pie de escenario a diver-

sas personalidades, como al Alcalde de Murcia, 

D. Miguel Ángel Cámara, o el Sr. Obispo de la 

Diócesis de Cartagena-Murcia, D. José Manuel 

Lorca Planes.

A lo largo del debate intervinieron también 

el Presidente de la Comunidad de Murcia, Sr. 

Garre López, el Vicepresidente de la Comunidad 

Valenciana, D. José Císcar, así como el eurodi-

putado y expresidente de la CARM, Sr. Valcarcel 

Siso, y todo ello bajo la atenta mirada de 1.000 

regantes venidos de las tres provincias de influen-

cia del Trasvase, que pudieron seguir el programa 

“in situ”.

Además del debate que se suscitó y las interven-

ciones antes mencionadas, se intercalaron diversos 

vídeos ilustrativos de la realidad del Trasvase, el 

sentir de los regantes dependientes del mismo y 

representados por nuestra Corporación, así como 

otros acontecimientos donde nuestro Sindicato 

obtuvo un eco importante, como lo fue el moti-

vado por la rehabilitación del Monasterio de las 

Clarisas de Lorca tras los terremotos que asolaron 

esta localidad en el año 2011.
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Se estima que éste programa televisivo tuvo 

una audiencia de 385.000 espectadores, difun-

diéndose así la trascendencia del Trasvase a nivel 

nacional.

Se ofrece la posibili-

dad al lector interesado 

de descargar el con-

tenido completo del 

programa mediante el 

código “QR” que se 

adjunta.

Queremos finalmente agradecer desde estas 

líneas la colaboración económica para la realiza-

ción de este acto y que recibimos de las entidades 

“BMN-Cajamurcia”, que siempre nos ha apoyado 

en nuestras iniciativas de divulgación, así como de 

la “Caja Rural Regional”.

5.d.4. Campaña de divulgación durante el 

verano

Otra iniciativa que desplegó el Sindicato, esta 

vez durante el periodo estival, fue una campaña 

de promoción del Trasvase mediante una avioneta 

que realizó durante el mes de agosto dos rutas a lo 

largo de toda la costa surestina en su tramo com-

prendido entre la localidad de Villajoyosa, en la 

provincia de Alicante, y la de Mojácar, en Almería, 

ofreciendo a los bañistas un mensaje visual de 

agradecimiento al Acueducto Tajo-Segura. de 

forma que alrededor de 6 millones de personas, 

muchas de ellas turistas residentes en el interior 

de la península y veraneantes en nuestras tierras, 

pudieron tomar conciencia de la importancia del 

Trasvase para nuestro territorio.

Se incluye a con-

tinuación en código 

“QR” que permite des-

cargar y visualizar el 

“spot” que se realizó 

en esta ocasión.

Código “QR” para 

visualizar el programa

Video: (El Trasvase Tajo-

Segura nos trajo la vida)
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5.d.5. 1er Certamen de pintura: 

“Agua que nos une”

Como colofón a todas estas iniciativas de divul-

gación del Trasvase en 2014, nuestra Corporación 

convocó a nivel nacional el “1er Certamen Nacional 

de pintura”, y con el motivo, una vez más, de 

“Agua que nos une”.

Se declaraba en las “Bases” para la partici-

pación en este Concurso que su objetivo prin-

cipal era el de “promover y difundir la labor del 

Sindicato Central de Regantes en la utilización 

del agua y su aprovechamiento para el regadío, 

almacenamiento, distribución y conducción de un 

elemento que es fuente de riqueza y vínculo de 

unión entre pueblos para el desarrollo económico 

de futuras generaciones”.

Al respecto, se establecía un único premio, 

con dotación económica de 6.000 € y Diploma 

acreditativo, así como dos “Accésit” o menciones 

honoríficas para las otras dos obras que, a juicio 

del Jurado, así lo mereciesen. De igual forma, el 

Jurado seleccionaría para su posterior exposición 

las realizaciones que por su calidad artística se 

considerasen merecedoras de figurar en ella.

El Jurado estuvo compuesto por profesionales 

de reconocido prestigio, quedando finalmente 

constituido por los siguientes Vocales:

• Dña. Mª del Carmen Sánchez-Rojas Fenoll: 

Miembro de la “Real Academia de Bellas Artes 

Santa María de la Arrixaca” y Directora del “Museo 

Pedro Cano” de Blanca.

• D. Antonio Martínez Mengual: Pintor de reco-

nocido prestigio.

• D. Pedro Alberto Cruz Fernández: Catedrático 

de Historia del Arte, crítico de arte y columnista de 

arte del rotativo “La Verdad”.

• D. Germán Ramallo Asensio: Miembro de la 

“Real Academia de Bellas Artes Santa María de la 

Arrixaca” y Catedrático de Arte de la Universidad 

de Murcia.

• D. Manuel Fernández Delgado: Director del 

“Museo Ramón Gaya” de Murcia.

Actuó como Comisario responsable de la orga-

nización de este evento D. Francisco Cánovas 

Almagro, nombrándose Secretario del Certamen al 

Secretario General de nuestra Corporación, y osten-

tando la Presidencia de Honor del Concurso D. José 

Manuel Claver Valderas, Presidente del Sindicato.

Finalizado el plazo de presentación de pro-

puestas de los autores que concurrieron, más de 

90 de todo el territorio nacional, el Jurado cali-

ficador se reunió en diversas ocasiones para la 

evaluación y progresiva selección de las que con-

sideraron merecedoras de especial atención, lle-

gando finalmente a su deliberación sobre la obra 

“Foto de familia” del Jurado del Certamen de pintura
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ganadora y las distinguidas con Diplomas el 11 de 

noviembre, levantando por ello la pertinente Acta 

el Secretario del Certamen.

El 2 de diciembre, y en el espacio cultural mur-

ciano “Los Molinos del Río”, cedido amablemente 

por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 

de Murcia, y con la asistencia del su máximo res-

ponsable, D. Rafael Gómez, Dña. Marta López 

Briones  Directora General   de CARM , así como 

otras personalidades, Presidentes de diversas 

Comunidades del Sindicato, regantes individuales 

y público en general, tuvo lugar el acto de difusión 

y entrega de premios de este Certamen, resultan-

do galardonados los siguientes autores:

• Obra premiada a D. Rate López Cámara, de 

Orihuela (Alicante), por su obra “Agua por un 

tubo” (mixta sobre madera, 150x150 cm).

• Accésit a Dña Mª del Carmen Pérez Casanova, 

de Viladecans (Barcelona), por su obra “La tierra pide 

auxilio” (díptico, mixta sobre lienzo, 147x100 cm).

• Accésit a D. David Escarabajal Aguado, de 

Alcoy (Alicante), por su obra sin título (mixta sobre 

madera, 150x100 cm).

La exposición de las obras ganadoras, así como 

las seleccionadas, fueron exhibidas en este espa-

cio cultural, tan ligado al agua, desde esa fecha 

hasta prácticamente finalizar el año 2014.

Reflejamos a continuación imágenes de las 

obras galardonadas en esta ocasión, pues el 

Sindicato tiene la intención de que ésta no haya 

sido una convocatoria puntual, sino que tenga 

una continuidad de futuro. La creación distinguida 

con el primer premio puede ser contemplada y 

admirada en la sede de nuestra Corporación. Vaya 

por otra parte nuestro reconocimiento a todos 

aquellos otros artistas que han participado en 

esta ocasión, a los que les animamos a que sigan 

contribuyendo con sus aportaciones a este tipo de 

iniciativas promovidas por el Sindicato.

Premiados y autoridades del Certamen de pintura

Obra premiada de D. Rate López Cámara

Accésit a la obra de Dña. Mª Carmen Pérez Casanova
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El Catálogo de las 

obras expuestas puede 

descargarse mediante 

el código “QR” que se 

acompaña.

5.d.6. Redes sociales

Respecto a las redes sociales la labor fue tam-

bién muy positiva, pues en “facebook” se pasó de 

tener 1.193 “fans” en febrero a alcanzar los 3.547 

en el mes de diciembre. En cuanto a los seguido-

res de “twiter”, se pasó de los 709 a 1.108 en ese 

mismo periodo.

5.e. Medios de comunicación

Como es natural, y dada la cantidad de aconte-

cimientos relativos al Trasvase y que se sucedieron 

a lo largo del año, los medios de comunicación se 

hicieron eco de todos estos avatares.

Como botón de muestra, y sólo entre el 1 de 

marzo y el 14 de noviembre, se publicaron un total 

de 440 noticias en 29 periódicos distintos, mien-

tras que en la prensa “on line” se generaron 1.561 

noticias en 226 plataformas digitales diferentes 

respecto al Trasvase y el Sindicato.

El 28 de marzo, y con motivo de la próxi-

ma celebración del “Día del Trasvase”, nuestro 

Presidente convocó una rueda de prensa en la que 

expuso su importancia y trascendencia, y no sólo 

para el sureste, sino para el conjunto de la Nación, 

pues además de los beneficios que ofrece, se ha 

convertido en un elemento vertebrador del territo-

rio, ofreciendo servicio a usuarios de la cuenca del 

Guadiana, del Júcar, del Segura e, incluso, de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

El 15 de abril D. José Manuel Claver recibió a 

un equipo de Televisión Española “La 1”, ante el 

interés suscitado a nivel nacional por la Sentencia 

del Tribunal Supremo relativa al recursos inter-

puesto por el Sindicato contra las Tarifas del 

Trasvase elaboradas en el año 2012, y por la que 

se daba la razón a la Corporación en multitud de 

los aspectos sujetos a impugnación, lo que lleva-

ba consigo un ahorro económico muy importante 

para los usuarios del Trasvase Tajo-Segura.

Accésit a la obra de D. David Escarabajal Aguado

Acceso al Catálogo de la 

Exposición
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5.f. Artículos de opinión

Nuestro Presidente, durante el año 2014, dio 

a conocer en diversas ocasiones la “razón y ser” 

del Trasvase Tajo-Segura y de nuestro Sindicato. 

Reproducimos a continuación un artículo al res-

pecto y publicado con motivo del 35 Aniversario 

de la llegada de las aguas del Acueducto Tajo-

Segura.

5.g. Presencia en foros de debate

El 1 de diciembre D. José Manuel Claver 

actuó como ponente en una mesa redonda para 

el “Master Oficial en Tecnología, Administración 

y Gestión del Agua” (TAYGA) en la Facultad de 

Biología de la Universidad de Murcia, y dentro de 

su II Ciclo de conferencias: “Avances en ciencias del 

agua” con el título “El agua en la agricultura de la 
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Región de Murcia”.  Dicho Master está orientado a 

ofrecer la oportunidad a los alumnos que lo cursen 

de obtener formación, conocimientos y estrategias 

para integrar distintas facetas de este recurso en 

ambientes semiáridos, como el nuestro

En esta ocasión, D. José Manuel Claver expuso 

la importancia del Trasvase Tajo-Segura, en todas 

sus vertientes, para el sureste español.

El 3 de diciembre, nuestro Presidente participó 

también, dentro del ciclo “Economía y Sociedad” 

organizado por el Departamento de Economía 

Aplicada de la Universidad de Murcia y el Colegio 

de Economistas de la Región de Murcia en una Mesa 

Redonda dedicada a “Grandes infraestructuras a 

debate: ¿despilfarro o inversión de futuro?”, inci-

diendo en su exposición en el Trasvase Tajo-Segura 

como elemento vertebrador del territorio, el pun-

tual pago de sus usuarios para su amortización y 

por su utilización -explicando para ello su estruc-

tura tarifaria-, la solidaridad con la cuenca cedente 

mediante las transferencias monetarias que se les 

efectúan para la realización de obras hidráulicas y 

de ingeniería sanitaria en sus territorios, así como 

su rentabilidad y el impacto socioeconómico del 

Trasvase para el conjunto del país.

5.h. Estudios y publicaciones

Dentro de la labor divulgativa que realiza el 

Sindicato hay que destacar el patronazgo de 

publicaciones de alto interés para los regadíos del 

Trasvase, y que ofrecen al investigador interesado 

estudios específicos de gran nivel que ayudan a 

clarificar diversos aspectos de su realidad.

5.h.1. “El Regadío en la Región de Murcia. 

Caracterización y análisis mediante indi-

cadores de gestión”.

En el año 2014 el Sindicato, junto con la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

(CRCC) patrocinaron el magnífico estudio reali-

zado por equipo de investigación formado por 

los doctores Ingenieros Agrónomos y profesores 

de la Universidad Politécnica de Cartagena D. 

Victoriano Martínez Álvarez, D. Bernardo Martin 

Górriz y, D. Mariano Soto, que es además Director 

Técnico de la CRCC, animando y ayudando en 

la publicación de su trabajo “El Regadío en la 

Región de Murcia. Caracterización y análisis 

mediante indicadores de gestión”.
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Este libro es el fruto de una intensa labor inves-

tigadora relativa al uso del agua en el regadío de 

la Región de Murcia durante la década 2002-2011. 

El trabajo se enmarca en el proyecto internacio-

nal de investigación SIRRIMED “Sustainable use of 

IRRigation water in the Mediterranean region”, finan-

ciado por la Unión Europea. El estudio se ha desarro-

llado en cinco de las principales y más representativas 

comunidades de regantes de la Región de Murcia: 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, 

Comunidad de Regantes de Lorca, Comunidades de 

Regantes del Trasvase Tajo-Segura Calasparra-Cieza, 

Comunidad de Regantes del Pantano de la Cierva y 

la Comunidad de Regantes de Miraflores.

En este trabajo se encuentra una amplia carac-

terización del regadío de la Región de Murcia, 

mediante indicadores de gestión. Se trata de un 

análisis científico-técnico completamente innova-

dor en esta importante zona agrícola, donde se 

ha utilizado metodologías no aplicadas con ante-

rioridad, y cuyos resultados permiten conocer la 

situación actual del regadío murciano y su relación 

con los principales problemas que le afectan.

Además se abordan cuestiones de gran interés 

para la agricultura de regadío, como los efectos 

de la escasez de agua y la energía, o los posibles 

efectos sobre el consumo de energía y las emisio-

nes de gases de efecto invernadero del origen de 

los recursos hídricos.

5.h.2. “Antecedentes y problemática de 

la aplicación de agua marina desalinizada 

al riego agrícola”.

Por otra parte, el Sindicato encargó a los 

Doctores Martínez Álvarez y Martin Górriz, de la 

UPCT, la realización de un estudio preliminar sobre 

la calidad de las aguas procedentes de la desa-

lación con el fin de informarse del estado actual 

de conocimiento en lo relativo a los aspectos 

agronómicos a considerar en la aplicación de agua 

marina desalinizada al riego agrícola, identificando 

los posibles problemas asociados a su utilización 

y obteniendo recomendaciones para evitarlos o 

minimizarlos en las comunidades de regantes que 

lo integran. Dicho Informe fue presentado ante los 

medios de comunicación tras la Junta de Gobierno 

celebrada el 20 de noviembre.

Por su interés, se transcribe a continuación el 

“Documento de Síntesis” de este estudio.

La incorporación de agua marina desalinizada 

a zonas regables del sureste español es la princi-

pal estrategia recogida en la planificación hídrica 

española con el fin de hacer frente al déficit estruc-

tural de agua.

La principal ventaja de la desalinización de 

agua marina es su condición de recurso hídrico 

inagotable y no sujeto a variaciones climáticas, 
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por lo que estratégicamente resulta idóneo para 

aumentar de forma sistemática la disponibilidad 

de recursos hídricos para riego agrícola en el 

sureste español. Como principal inconveniente 

persiste el elevado consumo energético asociado 

a su producción, que cuadriplica el del trasvase 

Tajo-Segura. Como resultado, el coste del agua 

producto es superior al margen económico de 

gran parte de los cultivos, por lo que no se puede 

generalizar la idea de suplir la actual carencia de 

recursos hídricos para riego del sureste español 

con agua marina desalinizada. Solamente los cul-

tivos más tecnificados y con mayores márgenes 

económicos pueden soportar los costes del agua 

desalinizada, pero a costa de una notable pérdida 

de rentabilidad en comparación con la situación 

actual. Adicionalmente, el elevado consumo ener-

gético implica un nivel de emisiones de gases de 

efecto invernadero poco compatible con las polí-

ticas orientadas al control del cambio climático.

Para adecuar las características del agua mari-

na sometida al proceso de osmosis inversa a los 

requerimientos de los distintos usos debe some-

terse a postratamientos de remineralización. Los 

postratamientos aplicados actualmente se han 

diseñado con el fin de adecuar las características 

del agua resultante a los requerimientos de cali-

dad para consumo humano, recogidos en el RD 

140/2003. Sin embargo, estos requerimientos no 

son los más adecuados para la agricultura y su apli-

cación en las condiciones de producción actuales 

puede derivar en problemas agronómicos.

Estos problemas ya se han puesto de mani-

fiesto en Israel, donde las primeras experiencias 

de sustitución de agua de origen continental por 

agua marina desalinizada no están siendo plena-

mente satisfactorias. En estas experiencias se han 

detectado problemas agronómicos que afectan a 

la productividad de los cultivos, a los costes de 

fertirrigación y a la conservación de los suelos 

agrícolas, aspectos que pueden comprometer la 

viabilidad económica de la agricultura de regadío 

en el corto plazo y su sostenibilidad ambiental en 

el medio-largo plazo.

Los principales inconvenientes agronómicos de 

la aplicación de agua marina desalinizada aplica-

ción al riego agrícola son:

• Carencias y desequilibrios nutricionales en su 

composición, que limitan el desarrollo de los 

cultivos y deben corregirse mediante la ferti-

rrigación, con los consiguientes incrementos 

de costes para los agricultores.

• Elevada concentración de boro, que puede 

producir problemas de fitotoxicidad en 

varios cultivos característicos de la Cuenca 

del Segura.

• Riesgo de elevada acidez y poder corrosivo 

en el agua, que puede dar lugar a corrosio-

nes en válvulas y tuberías.

• Necesidad de un aumento de la capacidad 

de control y gestión del agua de riego, tanto 

en las comunidades de regantes como en las 

explotaciones agrícolas, con los consiguien-

tes costes de inversión.
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Todos estos problemas agronómicos y de ges-

tión se pueden resolver mediante una correcta 

caracterización de este tipo de suministros, que 

normalice la calidad a conseguir con los postra-

tamientos de remineralización, y que permita la 

optimización de su gestión conjunta con la de 

otros recursos hídricos disponibles en cada zona 

regable. Para este complejo objetivo se propone 

la constitución de un comité multidisciplinar que 

aborde esta cuestión para la singularidad del 

regadío español, de forma similar a como ya se ha 

hecho en Israel.

El caso de estudio incluido en el informe 

también pone de manifiesto que, si se plantea 

una incorporación sistemática de agua marina 

desalinizada en la cuenca del Segura, el agua 

preveniente del trasvase Tajo-Segura tiene una 

importancia estratégica fundamental, ya que la 

adecuada gestión de su mezcla con el agua des-

alinizada permite mitigar los problemas agronó-

micos y reducir el coste final del agua aplicada a 

los cultivos.

Por tanto se puede concluir que mediante 

una adecuada regulación de las características 

que debe cumplir el agua marina desalinizada 

se pueden controlar los problemas agronómicos 

identificados en Israel, representando en este 

caso una alternativa técnicamente viable para el 

riego de los cultivos. Garantizados los criterios de 

calidad que debe cumplir el agua marina desali-

nizada, la viabilidad de su aplicación dependerá 

exclusivamente de factores económicos, es decir, 

del importante incremento de los costes de pro-

ducción que implica el coste del agua desalinizada 

y del efecto resultante en el margen neto de cada 

cultivo.

Caso de estudio:

El informe incluye un caso de estudio de espe-

cial interés para el SCRATS, que consiste en el 

Instalaciones de la planta desaladora de Torrevieja
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análisis de los posibles efectos agronómicos de 

la incorporación de agua marina desalinizada de 

la planta desalinizadora de Torrevieja al embalse 

de La Pedrera, así como su mitigación mediante 

la mezcla en distintas proporciones con el agua 

continental suministrada habitualmente a dicho 

embalse mediante las infraestructuras del postras-

vase.

Este caso de estudio se corresponde a un 

escenario que se está produciendo en la actua-

lidad como consecuencia de la adquisición de 

agua desalinizada por parte de comunidades de 

regantes del interior de la Cuenca del Segura, y 

la consiguiente solicitud de su intercambio por 

derechos del trasvase Tajo-Segura correspon-

dientes a los usuarios del Canal del Campo de 

Cartagena.

Los resultados preliminares del caso de estudio 

son:

• El factor más limitante para la incorporación 

de agua marina desalinizada al embalse de 

La Pedrera es la concentración de boro del 

agua desalinizada.

• La máxima proporción de agua desalinizada 

sería de un 40% si se suministra agua desali-

nizada con la concentración de boro obte-

nida en los análisis de agua producto de la 

planta de Torrevieja (0,56 mg L-1).

• Manteniendo el nivel de boro por debajo 

de 0,4 mg L-1 en la planta de Torrevieja, el 

agua resultante de la mezcla al 50% pre-

senta buena calidad para el riego agrícola, 

menor salinidad que el agua habitualmente 

disponible en La Pedrera, y satisface todos 

los requerimientos agronómicos planteados 

en este estudio.

En línea con este estudio preliminar, se propo-

ne un análisis pormenorizado mediante la moni-

torización y modelización a lo largo del tiempo 

de la calidad del agua en el sistema de suministro 

del Canal del Campo de Cartagena, considerando 

distintos escenarios de aportaciones al embalse de 

La Pedrera desde el trasvase Tajo-Segura y desde 

la planta desalinizadora de Torrevieja. De esta 

forma se podrán optimizar las proporciones de 

mezcla que den lugar a un suministro satisfactorio 

tanto en calidad como en homogeneidad de las 

características físico-químicas del agua de riego a 

lo largo del tiempo.

5.h.3. Otros estudios en fase de elabora-

ción

Además de los trabajos de investigación finali-

zados en el año 2014, el Sindicato se comprome-

tió a seguir con esta línea, financiando para ello 

los siguientes estudios a desarrollar en un futuro 

inmediato:

• “Análisis económico, energético y 

de emisiones de GEI en las transfe-

rencias de los mercados del agua en 

la cuenca del Segura”, dirigido por el 

Profesor del Departamento de Alimentos 

y Equipamiento Agrícola de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, D. Victoriano 

Martínez Álvarez.

• “El papel de los mercados del agua en la 

gestión integrada de los recursos hídricos 

en las cuencas deficitarias”, cuya inves-

tigadora responsable es Dña. Teresa M. 

Navarro Caballero, Profesora de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Murcia 

y Secretaria del “INUAMA”.

• “Usos del agua (recursos-demandas) en 

el Alto Tajo (2015-2021). Posibilidades 

de cesiones de derechos y centros de 

intercambio de agua en el trayecto del 

Acueducto Tajo-Segura”, bajo la respon-

sabilidad de D. José María Gómez Espín, 

Catedrático de Análisis Geográfico Regional 

de la Universidad de Murcia.
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6.1. RECURSOS HÍDRICOS

Como todos los años, en este capítulo de 

la Memoria de Actividades se recoge tanto la 

evolución de los recursos hídricos disponibles 

para las Zonas Regables, con aguas trasvasa-

das y recursos propios de la cuenca, amén de 

la movilización de otras aguas por cesiones 

de derechos. También se reflejan los distintos 

acuerdos adoptados por la Comisión Central de 

Explotación sobre volúmenes a derivar desde los 

embalses del Alto Tajo para abastecimientos y 

regadíos, dándose cuenta pormenorizada de los 

repartos de estos recursos a las Comunidades de 

Regantes del Trasvase y los consumos efectuados 

por las mismas mes a mes.

De igual forma, se incluye un pequeño resu-

men de algunas actuaciones en modernización de 

regadíos y atención a delegaciones extranjeras por 

parte de usuarios regantes del Sindicato.

6.1.a. Régimen de precipitaciones

Conviene en esta ocasión dar cuenta de la evo-

lución del régimen de precipitaciones habidas en 

el año hidrológico 2013/14 pues, aunque siendo 

escasas, resultaron muy irregulares en el tiempo en 

la cuenca del Segura, provocando por ello proble-

mas tanto por su escasez como por la incapacidad 

de una mayor regulación en esta Demarcación.

Así, y según el Informe realizado por la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET), en la distribu-

ción geográfica de las precipitaciones acumuladas 

a lo largo del año hidrológico 2013/14, se advirtió 

un claro contraste entre las regiones del norte y 

oeste peninsulares, donde el año resultó húmedo, 

y las del sureste, donde fue muy seco.

El déficit relativo más importante, con precipi-

taciones por debajo del 75% de la media, se dio 

en las regiones de Valencia y Murcia, así como en 

el este de Andalucía.

Esta escasez de precipitaciones fue especial-

mente notable en gran parte de Murcia y en 

diversas áreas del centro y sur de la Comunidad 

Valenciana, donde no alcanzaron el 50% del 

valor normal, afectando por ello a todas las 

Zonas Regables del Trasvase, cuyos cultivos, por 

esta circunstancia meteorológica, demandaron un 

mayor consumo de recursos hídricos.

6.1.b. Cuenca del Alto Tajo

6.1.b.1- Existencias en cabecera

Sobre la evolución de las existencias en los 

embalses de la cabecera del Alto Tajo (Sistema 

Entrepeñas-Buendía) cabe destacar que al inicio del 

año hidrológico 2013/14 se almacenaban 728 hm³. 

Este volumen se mantuvo muy constante hasta el 

mes de enero de 2014, ya que a partir de esa fecha 

se fue incrementando hasta llegar a un máximo de 

893 hm³ en el mes de marzo, disminuyendo pro-

gresivamente a continuación y finalizando el año 

hidrológico con un volumen almacenado en cabe-

cera de 536 hm³, lo que supuso una disminución de 

186 hm³ respecto a las existencias del año anterior.

6. RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DEL REGADÍO

Precipitación acumulada. Año hidrológico 2013/14
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Existencias a fin de mes en el Sistema Entrepeñas-Buendía, por años hidrológicos

De otro lado, y refiriéndonos ahora al año 

hidrológico 2014/15, cabe señalar que, al finalizar 

su primer trimestre, es decir, a 31 de diciembre de 

2014, las existencias en Entrepeñas y Buendía se 

situaron en 539 hm³.

En el siguiente gráfico se refleja la evolución 

de las existencias en dichos embalses durante los 

últimos años hidrológicos.
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6.1.b.2.- Aportaciones.

Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, las 

aportaciones habidas a los embalses de cabecera 

del Tajo en 2013/14 fueron de 733 hm³, situándo-

se cerca de la media de la serie histórica desde 

1979, que es de 765 hm³. Por ello, se puede 

considerar este año como “normal”, siendo 

febrero el mes donde se registraron las mayores 

aportaciones, con 197 hm³, seguido de marzo 

con 107 hm³.

Por otro lado, durante los últimos tres meses 

de 2014 las aportaciones fueron de 121 hm³, 

cifra superior a la del año anterior para el mismo 

periodo.

En el gráfico adjunto se ofrece la serie histórica 

de las aportaciones en el sistema de cabecera de 

Entrepeñas y Buendía con respecto a la media regis-

trada entre los años hidrológicos 1979/80 y 2013/14.

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

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 31 de octubre de 2014)
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6.1.b.3. Desembalses a la cuenca del Tajo

Los desembalses al Tajo durante el año hidro-

lógico 2013/14 alcanzaron los 377 hm³, volumen 

algo superior al del año anterior, y que tendrá que 

moderarse en el siguiente periodo anual, pues el 

Real Decreto que entró en vigor el 1 de octubre de 

2014 los limita a 365 hm³/año.

En cuanto a los tres primeros meses del año 

hidrológico 2014/15, el volumen desembalsado 

ascendió a 55 hm³.

Histórico de desembalse de Bolarque (a 31 de diciembre de 2014)

En el siguiente gráfico pueden compararse las 

aportaciones históricas anuales recibidas por los 

embalses de la cabecera del Tajo y los desembal-

ses efectuados a dicho cauce.

Evolución histórica de aportaciones y desembalses al Tajo



78

MEMORIA   2014
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

6.1.c. Trasvases autorizados

Sobre los trasvases realizados en el año 2013/14 

la Comisión Central de Explotación procedió a 

aprobar tres acuerdos:

El primero de ellos tuvo lugar el 26 de sep-

tiembre de 2013, cuando las existencias en la 

cabecera eran de 720 hm³ y las aportaciones acu-

muladas a lo largo de los últimos 12 meses habían 

sido de 900 hm³. En estas circunstancias, y con las 

reglas de explotación vigentes en ese momento, el 

Sistema se encontraba en el llamado “Nivel 2”, lo 

que permitió aprobar un trasvase semestral desde 

la cabecera del Tajo de 228 hm³ medidos en el 

origen del Acueducto, (a razón de 38 hm³/mes) 

para el periodo comprendido entre octubre de 

2013 y marzo de 2014. De este total, correspon-

dieron 58’4 hm³ para abastecimientos y 169’6 hm³ 

para los riegos de las Zonas Regables servidas con 

aguas del Acueducto Tajo-Segura.

La segunda reunión tuvo lugar el 3 de abril 

de 2014, momento en que ya estaban vigentes 

las nuevas reglas de explotación definidas por la 

Ley de Evaluación Ambiental. En este caso, las 

existencias en cabecera, a fecha 1 de abril, se 

situaban en 888 hm³, mientras que las aporta-

ciones acumuladas de los doce meses anteriores 

habían sido de 931 hm³. Por ello, correspondía 

aprobar un trasvase, “imperativo” ya, de 38 hm³/

mes (“Nivel 2”).

En estas circunstancias la Comisión autorizó 

esta derivación mensual para el trimestre de abril 

a junio, reconociendo de igual manera que ya que 

en el mes de marzo se había estado en “Nivel 1”, 

procedía aprobar un trasvase adicional de 30 hm³. 

Por todo ello, el trasvase autorizado para este 

trimestre alcanzó la cifra de 144 hm³, correspon-

diendo, siguiendo ya el mandato de dicha Ley, el 

75% para regadíos (108 hm³) y el 25% para abas-

tecimientos (36 hm³).

Modificación de las reglas de explotación por el Real Decreto
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En el momento de celebrarse la tercera reunión 

de la Comisión Central de Explotación, que tuvo 

lugar el 24 de junio de 2014, ya se había aproba-

do el Plan Hidrológico del Tajo (PHT), por lo que 

se había iniciado el periodo transitorio durante el 

cual se iría incrementando la cifra de volúmenes no 

trasvasables en escalones de 32 hm³, comenzando 

con el correspondiente a la fecha de aprobación 

del PHT y prosiguiendo con el mismo incremento 

el 1 de enero de cada año sucesivo hasta alcanzar 

la cifra final de los 400 hm³, a no ser que duran-

te dicho periodo las existencias en Entrepeñas 

y Buendía superasen los 900 hm³, en cuyo caso 

tanto el límite de recursos no excedentarios como 

la nueva curva definitoria de las “condiciones 

hidrológicas excepcionales” (“Nivel 3”) concreta-

da en el Real Decreto relativo a las nuevas reglas 

de explotación del Trasvase entrarían inmediata-

mente en vigor, dando así por finalizado el periodo 

transitorio mencionado. La siguiente tabla refleja 

los valores numéricos mensuales de los volúmenes 

definitorios de la curva de “Nivel 3” para cada uno 

de los escalones a considerar a juicio del Sindicato, 

siendo los reflejados para 2013 los valores de par-

tida y los indicados para 2018 los valores finales a 

alcanzar.

Nuevos Niveles de volúmenes trasvasables

Condiciones Hidrológicas Excepcionales (Nivel 3)
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En este tercer acuerdo, y al considerar que se 

iba a estar en “Nivel 2”, se aprobó el precepti-

vo trasvase de 38 hm³/mes hasta finalizar el año 

hidrológico 2013/14, totalizando en estos tres 

meses 114 hm³, correspondiéndole a los regadíos 

85’5 hm³ y 28’5 hm³ a los abastecimientos.

En resumen, (ver tabla), los trasvases autoriza-

dos en el año 2013/14 ascendieron a un total de 

486 hm³, de los que 363´10 hm³ medidos en el ori-

gen del Acueducto fueron destinados a regadíos, 

siendo por ello uno de los años en los que se nos 

envió más agua de esta procedencia

Trasvases autorizados y realizados para el año hidrológico 2013-14

Respecto al año hidrológico 2014/15, el 10 

de octubre de 2014 la Comisión Central de 

Explotación acordó un trasvase para los meses de 

octubre a diciembre de 2014 a razón de 38 hm³/

mes, aunque condicionando esta cifra a que en 

cada uno de ellos se constatase que la situación 

era de “Nivel 2”.

Finalmente esta condición se cumplió en los 

meses de octubre y noviembre, pero no en diciem-

bre, ya que las existencias al comenzar el mismo 

eran de 595 hm³ y por ello el Ministerio consideró 

que se entraba en “Nivel 3”, donde el trasvase 

máximo autorizado tendría que ser de hasta 20 

hm³, cifra máxima que finalmente confirmó la 

Ministra por Orden de fecha 5 de diciembre.
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A este respecto tenemos que señalar que en 

esta reunión de la Comisión el Sindicato defendió 

que el escalonamiento de la curva de “Nivel 3” no 

podía hacerse linealmente y a razón de incremen-

tos de 32 hm³ cada vez, sino que lo que procedía, 

ya que las curvas de “origen” y “destino” para 

este Nivel no eran paralelas, era fraccionar los 

incrementos, mes a mes y en quintas partes, en 

función de los valores de partida y a alcanzar en 

cada uno de ellos, lo que la Comisión no estimó.

Finalmente, el trasvase aprobado para el pri-

mer trimestre del año hidrológico 2014/15 resultó 

ser de 96 hm³, de los cuales 69’5 hm³ fueron adju-

dicados a regadíos y 26’5 a los abastecimientos.

Trasvases autorizados y realizados para el año hidrológico 2014-15

En el gráfico adjunto se observa la irregularidad 

histórica de los envíos para regadíos, la cual ha 

sido debida, en buena parte, por la atención prio-

ritaria 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 

ha venido a corregir esta situación, pues desde 

su entrada en vigor en diciembre de 2013, los 

volúmenes a trasvasar deben guardar una pro-

porción entre sus usuarios (el 75% regadíos, 25% 

abastecimientos) aunque garantizando siempre un 

volumen mínimo para éstos últimos de 7,5 hm³ en 

origen.

Histórico de Trasvases realizados al Sureste (a 31 de diciembre de 2014)
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6.1.d. Repartos aprobados

Tras cada decisión de la Comisión sobre los 

volúmenes a trasvasar para regadíos, y descontan-

do las pérdidas que tienen lugar durante su trans-

porte 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 pro-

porciones de dotación que cada una de ellas dis-

pone sobre el total.

Actuando de esta forma, durante el año hidro-

lógico 2013/14 se acordaron cuatro repartos netos 

en las tomas de las Comunidades de Regantes. Los 

tres primeros se correspondieron con los acuerdos 

de trasvase de la Comisión Central de Explotación, 

mientras que el cuarto, aprobado en septiembre 

de 2014 ante la situación de necesidad de algunas 

Comunidades de Regantes para finalizar el año 

hidrológico, se realizó gracias a que la Confederación 

del Segura autorizó al Sindicato a utilizar parte del 

embalse muerto y la reserva estratégica disponible 

en el Segura, y en cuantía de 14’1 hm³.

Repartos aprobados durante el año 2013-14

Finalmente, con fecha 16 de octubre de 2014 

fue acordado por la Junta de Gobierno un reparto 

de 61’8 hm³, ya correspondiente al primer trimes-

tre del año hidrológico 2014/15.
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Volúmenes consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2014

6.1.e. Consumos de agua para riego:

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, trasla-

dando 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 corresponda y durante 

el resto del año hidrológico, lo que permite al regan-

te 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 momen-

tos que lo estiman conveniente. La Ley 21/2013 de 

Evaluación Ambiental y su posterior Real Decreto 

de desarrollo así lo han establecido, evitando de 

esta manera las caducidades intermedias que antes 

imponía la Comisión Central de Explotación para 

cada trasvase que se aprobaba, lo que obligaba al 

regante a utilizar los recursos de cada envío en el 

plazo establecido por la Comisión, pues los que no 

usara se daban por caducados y no podían ser utili-

zados en resto del año, anomalía que ha corregido la 

nueva legislación y que ofrece una mayor certidum-

bre sobre los recursos disponibles en cada campaña.

Los consumos realizados por cada Comunidad 

de Regantes se controlan volumétricamente, y en el 

caso de las tomas situadas en el Canal de la Margen 

Derecha y en parte de las del Canal de la Margen 

Izquierda (cuya encomienda de gestión realiza el 

Sindicato bajo las órdenes de la Confederación) este 

control se efectua diariamente. De esta forma muchas 

Comunidades pueden saber en cualquier momento 

los volúmenes realmente consumidos y, por consi-

guiente, los remanentes de los que disponen.

De igual forma, cada Comunidad de Regantes 

controla volumétricamente los consumos de sus 

regantes a nivel parcela.



84

MEMORIA   2014
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

En la tabla que se acompaña se reflejan los con-

sumos efectuados de aguas del Alto Tajo, y mes a 

mes, en las distintas Zonas Regables del Trasvase 

durante el ejercicio 2014. Así, durante el primer 

semestre se consumieron 147’780 hm³, mientras 

que en el segundo el consumo alcanzó los 148’854 

hm³, destacando los meses de verano donde la 

utilización de estos recursos llegaron a cifras supe-

riores a los 40 hm³/mes.

6.1.f. Movilización de recursos extraordi-

narios

En el año 2014 se movilizaron otros recursos 

para complementar la necesidad que se manifes-

taba por parte de las Comunidades de Regantes, 

suscribiéndose por el SCRATS, y en representa-

ción de todas ellas, distintos contratos de cesión 

de derechos, tanto con usuarios de la cuenca del 

Segura como de la del Tajo.

Sobre los contratos de cesión suscritos por el 

Sindicato con Comunidades de Regantes de la pro-

pia cuenca del Segura, fueron finalmente aprobados 

por la Confederación del Segura tanto el corres-

pondiente a la C.R. de Campotéjar, por un volumen 

cedido en tomas de 0’9 hm³, como el suscrito con la 

C.R. Riegos de Levante Margen Derecha, de 4 hm³ 

en origen que se vieron reducidos a 2’59 hm³ en 

tomas, al aplicarle un 28% de pérdidas.

En cuanto a los contratos de cesión de dere-

chos con Comunidades de Regantes del Alto 

Tajo fueron aprobados dos: el de la C.R. de 

Estremera, por un volumen en tomas de 5’004 

hm³, y el de la C.R. de la Poveda, por un volumen 

de 1’274 hm³.

Fue sin embargo rechazado por la Administración 

el de la C.R. de Illana-Leganiel (también depen-

diente de la cabecera del Tajo), por considerar 

que esta Comunidad de Regantes no había hecho 

uso del agua en los últimos años, aunque hay que 

señalar que sí había pagado a su Confederación el 

canon de regulación que le correspondía y, ade-

más, las aguas de su concesión, de unos 10 hm³/

año, se habían desembalsado al cauce principal.

No obstante, se siguió respetando el “Acuerdo 

Marco de Cesión de Derechos” suscrito en 2011 

entre esta Comunidad de Regantes y nuestra 

Corporación, recordando que el mismo, con una 

validez de 10 años, establece que la Comunidad 

de Regantes de Illana adquiere el compromiso de 

ceder su volumen concesional a las Comunidades 

de Regantes integradas en el Sindicato a reque-

rimiento del mismo y siempre que no haya impe-

dimento jurídico para su materialización, asunto 

éste último al que habrá que dar una solución.

Como contrapartida en los años en que no 

fuera precisa esta cesión, el Sindicato se compro-

metía igualmente a abonar el canon de regula-

ción que le fuese imputado a esta Comunidad de 

Regantes. En consecuencia, nuestra Corporación, 

en 2014, procedió a sufragar el canon corres-

pondiente al ejercicio 2013, por importe de 

15.140’46 €, dando así continuidad a este acuer-

do de futuro.
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6.1.g. Cuenca del Segura 

Las existencias en los embalses de la cuenca 

del Segura durante el año hidrológico 2013/14 

se mantuvieron en un nivel muy elevado, si bien 

las precipitaciones fueron anormalmente escasas, 

como ya se ha explicado, éstas fueron más abun-

dantes en la cabecera de la cuenca, lo que dio una 

cierta estabilidad al nivel de llenado de los embal-

ses de Fuensanta y Cenajo.

Así, a principios del año hidrológico (1 de 

octubre de 2013) el volumen embalsado en el 

Segura era de 630 hm³, aumentando este nivel 

paulatinamente hasta finales de marzo, momento 

en que se alcanzó la cifra máxima del año, con 

765 hm³ almacenados. Durante los meses de 

primavera y verano, y como consecuencia del 

alto consumo del regadío y de la disminución de 

las aportaciones, las existencias fueron bajando, 

terminando el año hidrológico con un volumen 

de 598 hm³, perdiéndose por tanto, y a pesar de 

la climatología generalmente poco favorable, tan 

sólo 32 hm³.

Por otro lado, durante el primer trimestre del 

año hidrológico 2014/15, las existencias apenas 

sufrieron variación, de manera que a fecha 31 de 

diciembre de 2014, el volumen embalsado en la 

cuenca del Segura se situó en 585 hm³.

Existencias propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

En cuanto a las aportaciones habidas a los embal-

ses de cabecera del Segura, durante el año hidroló-

gico 2013/14 ascendieron a 455 hm³, cifra que se 

sitúa por encima de la media de los últimos 20 años.

Durante los tres primeros meses del año hidro-

lógico 2014/15, entre el 1 de octubre y el 31 de 

diciembre de 2014, las aportaciones supusieron 64 

hm³, siendo este volumen sensiblemente inferior al 

del año precedente en ese mismo periodo.
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En el gráfico que ilustra este texto se aprecia 

que durante prácticamente todos los meses del año 

hidrológico 2013/14, las aportaciones mensuales 

fueron similares a la media de la serie histórica a par-

tir del año 1979/80, produciéndose un incremento 

muy importante en el periodo de febrero a abril, ya 

que se alcanzaron los 223 hm³ de aportaciones tan 

solo en estos tres meses, lo que obligó una vez más 

a almacenar volúmenes importantes en el embalse 

de La Pedrera –de uso exclusivo de los usuarios del 

Trasvase-, al objeto de no tener que descargar agua 

al mar, como ocurrió durante el año anterior.

Aportaciones mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura
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Respecto a los desembalses al Segura, en el 

año hidrológico 2013/14 ascendieron a 488 hm³, 

mientras que en los tres primeros meses del año 

hidrológico 2014/15 se desembalsaron 71 hm³, 

cifra también superior a la de años anteriores en 

este trimestre.

Desembalses mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Se muestra a continuación la 

tabla que describe el balance 

de existencias en la cuenca del 

Segura en el año hidrológico 

2013/14.

6.1.h. Recursos totales consumidos

En la tabla siguiente se ofrecen los consumos 

mensuales en las tomas de las Comunidades de 

Regantes integradas en la Corporación de los 

distintos recursos movilizados durante el año 

hidrológico 2013/14 incluyendo, además de las 

aguas de Trasvase para riego, las aguas de la 

cuenca del Segura suministradas en régimen de 

peaje por las infraestructuras del Postrasvase, las 

aguas subterráneas (vertidos al canal y vertidos 

al rio), así como las aguas procedentes de los 
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contratos de cesiones de derechos intercuencas 

suscritos con las Comunidades de Regantes de 

Estremera y la Poveda. En las aguas de peaje se 

computan también los volúmenes de los recursos 

extraordinarios de las cesiones de derechos con 

las Comunidades de Regantes pertenecientes a 

la cuenca del Segura y que ya han sido mencio-

nadas.

Volúmenes consumidos mensualmente en el año 2013/14 según procedencia del recurso

En el siguiente gráfico se realiza una comparación 

de los consumos habidos en 2013/14 respecto a los 

10 años anteriores por cada tipo de agua (en metros 

cúbicos anuales), apreciándose que el volumen con-

sumido por las Comunidades en el año que se relata 

fue muy superior al de todos los precedentes.

Comparativa de consumos de agua por años hidrológicos.
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Consumos de agua de trasvase para riegos por años hidrológicos. (hm³)

Como se puede apreciar, el consumo de agua 

del Trasvase para riego en el año hidrológico 

2013/14 es el segundo mayor de toda la serie de 

los últimos 25 años, siendo tan sólo superado en 

el año 1998/99.

6.2. GESTIÓN DEL REGADÍO

Atenderemos en este apartado todos los temas 

relativos al esfuerzo que continuamente realizan las 

Comunidades de Regantes del Sindicato en aras 

a conseguir, por el camino de la modernización y 

automatización de sus regadíos, la máxima eficien-

cia en el uso del agua, el exhaustivo control de los 

consumos y la utilización de las más modernas herra-

mientas informáticas, que ponen a disposición de 

sus comuneros para lograr la optimización del riego 

y ofrecerles una calidad de vida cada vez mejor.

También abordaremos la atención que nuestras 

Comunidades de Regantes dedican a delegaciones 

de otras entidades de riego, normalmente de fuera 

de nuestro país, que desean conocer de primera 

mano aspectos como la organización y ordenación 

de los regadíos, sus infraestructuras administrativas 

y de riego, así como el manejo del agua y derechos 

y deberes de sus regantes, pues podemos afirmar 

con orgullo que, cada vez más, las Comunidades 

integrantes de nuestra organización se constituyen 

en un referente a nivel mundial en el ordenamiento 

y aplicación de las aguas a los cultivos.

6.2.a. Encomienda de Gestión de las 

Infraestructuras del Postrasvase

Con fecha 15 de enero de 2014 se suscribió 

como en años anteriores, y para el ejercicio 2014, la 

prórroga del “Convenio de encomienda de Gestión 

realizada por la Confederación Hidrográfica del 

Segura al Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura para la asistencia en la 

prestación de determinados servicios afectos a la 

explotación de las 

infraestructuras del 

Postrasvase Tajo-

Segura”, y por un 

importe total de 

657.034 €.

Por su parte la 

Confederación, en 

2014, procedió a 

abonar el importe 

correspondiente a 

este Convenio del 

ejercicio 2013.
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6.2.b. Modernización de regadíos

Nuestras Comunidades de Regantes, en cons-

tante renovación tecnológica para lograr el máxi-

mo aprovechamiento del recurso, dieron en 2014 

un nuevo paso de gigante, asumiendo costes 

muy elevados, siendo de destacar, entre otras, las 

siguientes iniciativas:

6.2.b.1 Obras de modernización de la CR de Librilla

El 23 de enero se procedió a acometer las 

actuaciones para la modernización y automatiza-

ción de esta Comunidad de Regantes del Valle 

del Guadalentín, iniciándose ese día, con la colo-

cación de la “primera piedra”, el comienzo de las 

correspondientes a la primera fase de sus iniciati-

vas, de las cuatro que tienen previstas acometer, 

y consistente en dotar a uno de sus “sectores de 

riego”, de 500 hectáreas de extensión, de una 

red presurizada para posibilitar el riego por goteo 

en parcela

Con un presupuesto de 3’76 millones de euros, 

cofinanciados por fondos FEADER, el Ministerio 

de Agricultura y la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, la actuación comprenderá la 

automatización de la toma existente en el Canal 

de la Margen Derecha del Postrasvase hasta el 

llamado “embalse de Doña Vicenta”, la cubrición 

del mismo y el tendido de más de 18 kilómetros de 

tuberías presurizadas con diámetros entre 600 y 90 

mm que transportarán el recurso hasta 77 hidran-

tes colectivos, capaces de abastecer 705 parcelas 

individuales.

Se incluye también la automatización del sis-

tema vía radio hasta dos concentradoras, y vía 

“wimax” desde éstas al centro de control.

A este acto asistieron el Consejero de 

Agricultura y Agua de la CARM, Sr. Cerdá, el 

Alcalde de la localidad, Sr. Montalbán Fernández, 

el Presidente de la Corporación, acompañado 

de varios Presidentes de CCRR del Trasvase, así 

como multitud de regantes de esta Comunidad 

de Regantes, siendo todos ellos atendidos por su 

Presidente, D. Pedro Legaz García.

La Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-

Segura de Librilla cuenta con una superficie de 

unas 2.600 hectáreas destinadas fundamentalmen-

te a la producción de cítricos, y que son atendidas 

por 1.850 regantes.

6.2.b.2. La CR de Campotéjar apuesta por la 

eficiencia energética

El 12 de noviembre, el Presidente de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

D. Alberto Garre, junto con el Consejero de 

Agricultura y Agua y el Presidente de la C.R. de 
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Campotéjar procedieron a la inauguración del 

parque fotovoltaico para dotar de una fuente de 

energía independiente y complementaria a esta 

Comunidad de Regantes.

Al acto también asistieron el Presidente 

y miembros de la Junta de Gobierno de la 

Corporación, así como numerosos comuneros de 

Campotéjar.

El Presidente de dicha Comunidad, D. Julio 

Zapata, indicó que   la instalación era pionera en 

España y que sería capaz de elevar a un  embalse 

que domina todo el regadío  más de 630 m³ por 

hora, a 90 m de altura, gracias a la instalación de 

1.152 placas fotovoltaicas de 310 w, las cuales per-

mitirán a los agricultores regar más de 4.000 hec-

táreas con un ahorro previsto en 120.000 € al año.

6.2.c. Atención a delegaciones

El 15 de mayo tuvo lugar la visita de una dele-

gación del Reino de Marruecos a la Comunidad de 

Regantes de Lorca.

Este encuentro aconteció a consecuencia de 

un proyecto de investigación, que lleva a cabo 

el CEBAS junto con varios grupos de investiga-

ción franceses (encuadrados en las organizaciones 

públicas CIRAD e IRSTEA y la público-privada 

LISODE), de mejora de la sostenibilidad de los 

regadíos en África. A su vez, estos grupos de 

investigación, se encuentran desarrollando el pro-

yecto RIM de mejora de las capacidades agrarias 

de los agricultores marroquíes.

Dentro del programa de encuentros que estos 

agricultores marroquíes tenían previsto realizar a 

distintos países mediterráneos, parada obligatoria 

merecía para ellos Murcia y, más en concreto, la 

Comunidad de Regantes de Lorca, por su enor-

me capacidad para gestionar aguas de todas las 

procedencias posibles, y siempre de la mano de la 

tradición que tan arraigada tiene esta Comunidad 

de Regantes.

En esta ocasión se les mostró la organización, 

infraestructuras, y la tecnología aplicada a la agri-

cultura, habido teniendo después la posibilidad de 

discutir y comentar a pie de campo sus problemas 

con agricultores lorquinos.

El resultado fue una grata experiencia para 

todas las organizaciones implicadas, y especial-

mente para los agricultores marroquíes, que que-

daron sorprendidos por el uso eficiente y tecnifica-

do del agua en su empleo en nuestra agricultura, y 

por la organización y la estructura que posee una 

Comunidad de Regantes de esta envergadura
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El 12 de noviembre, la Comunidad General de 

Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda, 

perteneciente al Sindicato, recibió la visita de 

la Comunidad de Regantes de Arabia Saudí “Al 

Hassan Irrigation and Drainage Authority”, mos-

trándoles la tecnificación de sus instalaciones, 

tanto de riego tradicional como de riego moder-

nizado. Esta delegación estaba acompañada por 

un grupo de ingenieros egipcios de la Universidad 

de El Cairo, los cuales asesoran y diseñan los ele-

mentos de esta Comunidad de Regantes saudí en 

su actual proceso de modernización.

Tras la recepción de bienvenida en las ofici-

nas de la Comunidad General de la mano de su 

Presidente D. Manuel Serrano, y su portavoz D. 

Ángel Urbina, se pasó a realizar una ponencia por 

parte de sus ingenieros en la que se explicó el sis-

tema de riego empleado durante décadas y cómo 

se han desarrollado los proyectos de moderniza-

ción, su mantenimiento y explotación.

Posteriormente se realizó un recorrido de 

campo en que pudieron comprobar la eficacia 

y fiabilidad del sistema de modernización, con 

visitas a las estaciones de filtrado, arquetas de 

válvulas y parcelas.
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7.a. Tarifas

Desde el 1 de enero hasta el 28 de noviembre 

de 2014 se aplicaron las tarifas aprobadas en el 

año 2013. A partir de esta fecha entraron en vigor 

las nuevas tarifas publicadas en el B.O.Enº 288 

hasta el final del ejercicio.

En la siguiente tabla se desglosan las distintas 

tarifas aprobadas (Tarifas 2014), aplicables a los 

distintos usuarios potenciales del Acueducto Tajo-

Segura y su comparativa con los importes de la 

tarifa anterior de 2013.

7. MEMORIA ECONÓMICA

Tarifas del Trasvase para los usuarios del Acueducto 

Tajo-Segura
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Como puede observarse en el siguiente grá-

fico, la tarifa de Trasvase para riegos aprobada 

sufrió una disminución de 0’11 céntimos de euro 

por metro cúbico consumido, pasando de 9’8445 

c€/m³ a 9’7318 c€/m³. La tarifa de agua de riego 

en régimen de peaje también descendió en 2’99 

cent€/m³, pasando de 4’9753 cent€/m³ a 1’9864 

cent€/m³.

Los descensos en ambos casos fueron muy 

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 con-

cesional de Unión Fenosa para la elevación desde 

Bolarque y que permitió la estabilización tarifaria. 

En el año 2009 sufrió un incremento desmesura-

do, que fue recurrido y, como ya se ha visto en 

esta Memoria, ganado por Sentencia del Tribunal 

Supremo, al igual que el recurso interpuesto en 

contra de las Tarifas 2012 y que también ha contri-

buido a la normalización de los importes unitarios 

a satisfacer.

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

Es de destacar asimismo que según los datos 

ofrecidos por la Comisión Central de Explotación al 

elaborar la tarifa actualmente vigente, que son las 

últimas cifras aprobadas oficialmente, el total paga-

do para la amortización de las obras por los usuarios 

del Acueducto, hasta el 1 de enero de 2014 y a pre-

cios actualizados, asciende a 344 millones de euros, 

mientras que el coste actualizado de las obras en 

ese mismo año asciende a 955 millones de euros.

Puesto que los usuarios del Sureste deben 

amortizar el 60% del coste de toda la infra-

estructura, al no haberse nunca aprobado la 

segunda fase del Trasvase, que supondría poder 

trasvasar hasta 1.000 hm³ anuales, el importe 

a amortizar asciende a 573 millones de euros, 

por lo que la amortización realizada, hasta ese 

mismo año, alcanzó el 60’04% del coste total 

imputable.
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7.b. Cuotas

Durante el año 2014 la Corporación reper-

cutió a sus Comunidades de Regantes dos 

cuotas diferenciadas aplicadas a los volúmenes 

realmente servidos: la primera es la Cuota de 

Explotación (o 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

Evolución de los componentes de la tarifa de trasvase y peje
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Por otro lado, sobre el precio de las aguas adi-

cionales puestas a disposición de las Comunidades 

de Regantes, y consumidas durante los meses de 

junio a septiembre, puesto que su procedencia era 

distinta y por lo tanto el precio para cada una de 

ellas también lo era, se acordó por unanimidad de 

la Junta de Gobierno celebrada el 7 de julio de 

2014, establecer una cuota unitaria media que ten-

dría que ser abonada por anticipado, procediéndo-

se a su regularización económica una vez finalizado 

el año hidrológico, y devolviendo en su caso las 

cantidades que correspondieran. Esta cuota quedó 

establecida en 13’5 c€/m³ al objeto de poder hacer 

frente a los distintos compromisos adquiridos con 

las entidades de riego cedentes. En este importe 

quedaba incluido tanto la compensación al cedente 

como el pago de la tarifa de trasvase o postrasvase.

7.c. Transferencias a las 
Comunidades Autónomas

Desde la fecha de entrada en vigor de las 

tarifas del Trasvase, y hasta el 31 de diciembre 

de 1985 se transfirieron a las Confederaciones 

Hidrográficas del Tajo y Segura los importes 

recaudados por la componente “a” de las tarifas, 

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

16 de octubre.

Todo ello fue modificado a partir de 1986, ya 

que, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 18 de abril de ese año –que incumplía clara-

mente 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 de 

Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura (en 

las proporciones de 4/9, 3/9 y 2/9, respectiva-

mente), para la ejecución de obras hidráulicas y 

de ingeniería sanitaria en dichas Comunidades 

Autónomas.

Las transferencias realizadas en el periodo 

comprendido entre los años 1986 y 2014, ambos 

incluidos, por este concepto, asciende a un total 

de 269’989 millones de euros, según se observa 

y desglosa en la tabla siguiente.

Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente
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El valor actualizado de las transferencias efectua-

das hasta la fecha a estas Comunidades Autónomas 

asciende a la cifra de 412,558 millones de euros.

Durante el año 2014, la Confederación 

Hidrográfica del Segura realizó cinco transferen-

cias diferenciadas y en las siguientes fechas: 30 de 

enero; 20 de febrero; 26 de marzo; 7 de noviem-

bre y 28 de noviembre de 2014, por un importe 

total de 9’232 millones de euros. Desglosando 

esta cantidad por fecha de transferencia y por 

Comunidad Autónoma, se transfirieron en este 

ejercicio los siguientes importes:

Transferencias realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente año 2014

Transferencias, en valor actual, realizadas a las Comunidades Autónomas 

de la cuenca cedente (M€)
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7.d. Presupuesto ejercicio 2015

El presupuesto de la Corporación correspon-

diente al ejercicio 2015 fue aprobado por la 

Asamblea General celebrada el 18 de diciembre 

de 2014, presentando en extracto las partidas que 

se detallan en el cuadro adjunto:

7.e. Balance de situación 
ejercicio 2014

Según el Balance de Situación que 

se ofrece a continuación la Cuenta de 

Resultados del Ejercicio 2014, arroja 

un superávit que asciende a 998,04 

euros.
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