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Ha sido un año más de escasez. De escasez 

hídrica, no así de acontecimientos y de activida-

des. Unidad ha sido la palabra que podría definir 

el año concluido a efectos de memoria. Auspiciarla 

ha sido una constante para mí, a través de reunio-

nes con fuerzas políticas –con todas-; con regantes 

asistiendo a multitud de Asambleas y Juntas de 

Gobierno; unificando –o intentándolo al menos- al 

sector en torno al Círculo por el Agua-. Del seno 

de esta incipiente unidad nació el denominado 

“Manifiesto Levantino por el Agua”. Documento, 

junto con el estudio de SERS, promovido por este 

Sindicato y presentado en agosto en sede minis-

terial, sobre el que han girado los acuerdos en las 

Asambleas Regionales de las CCAA de Valencia 

y Murcia, respaldado por la gran mayoría de sus 

Ayuntamientos y base del pacto provincial del 

agua de la provincia de Alicante, y parece ser que 

lo será también del Pacto Regional del Agua de la 

Región Murciana. Unidad difícil y, de momento frá-

gil, pero siempre necesaria. Necesaria por cuanto 

nuestros fines y objetivos –legítimos todos ellos- 

son idénticos. No pretendemos otra cosa que 

conseguir agua para acabar con el déficit hídrico 

de nuestras Comunidades de Regantes, y con la 

infradotación de algunas de ellas. Y sólo una vez 

conseguido este objetivo habrá paz en nuestras 

organizaciones, en nuestros cultivos, en nuestras 

actividades empresariales –pequeñas, medianas o 

grandes-.

Somos trasvasistas, esa es nuestra naturaleza, 

está en el núcleo de cada una de nuestras células, 

la llevamos por bandera –con orgullo- cosida a 

nuestra misma piel y dispuestos a enarbolarla siem-

pre que sea preciso. Creemos que es necesario un 

Plan Hidrológico Nacional apoyado en un Pacto 

Nacional del Agua, que aúne voluntades políticas 

y de los usuarios para generar obras hidráulicas 

–incluyendo trasvases y embalses de regulación-. 

Así lo acordaron todos los usuarios-regantes en el 

seno del Congreso Nacional de FENACORE cele-

brado en nuestro levantino territorio de Torrevieja, 

días pasados al momento en que escribo estas 

palabras. Congreso magistralmente organizado 

por nuestro Vicepresidente. La “pelota” está de 

nuevo en el tejado de la política.

 El año ha venido también significado por un 

incremento en, los ya de por sí, desproporcionados 

costes del agua, con la implementación de la tarifa 

binómica, que hemos convenientemente recurrido 

y cuyo devenir, agotadas las vías de posible solu-

ción dialogada, se resolverá en los tribunales.

Hemos conseguido que se hable de nuestras 

necesidades en el conjunto de la Nación, que se 

vuelva a contemplar la posibilidad de trasvases 

–algo que se habían auto prohibido las fuerzas 

políticas-, pero en el camino no hemos dejado 

de trabajar otras fuentes de suministro. Creemos 

que la desalación es un complemento presente y 

aprovechable siempre y cuando se asegure la per-

vivencia e intocabilidad del ATS. Sobre él pilotará 

por costes y calidades, la futura miscelánea  de 

recursos.

 Animo a todos a proseguir, a rearmarnos de 

ilusión cuantas veces sea preciso.

Lucas Jiménez Vidal

Presidente

1. PRESENTACIÓN
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2. 

2.a. La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de 

gobierno de la Corporación, y se encuentra 

constituida por todos los representantes de las 

Comunidades de

Regantes y demás usuarios que forman parte 

de la misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces 

al año y, con carácter extraordinario, siempre 

que así lo acuerde el Presidente o la Junta de 

Gobierno, o sea solicitado mediante escrito por 

un número de representantes que supongan 

como mínimo el 5% del total de votos existentes.

Sus funciones principales, además de la elec-

ción del Presidente y el Vicepresidente, se centran 

en la aprobación de la Memoria de Actividades, 

el examen y aprobación del Presupuesto y de la 

Cuenta Anual de Resultados y el establecimiento 

de los cánones y derramas. Decide además todas 

las cuestiones de especial trascendencia para el 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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Sindicato, así como las que le sean elevadas por 

la Junta de Gobierno o por el Presidente de la 

Corporación.

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

Las Comunidades de Regantes integradas en 

la Corporación con derecho a los recursos de 

aguas trasvasadas a través del Acueducto Tajo-

Segura, así como aquellas que están integradas 

en el Sindicato por ser concesionarias de recur-

sos propios de la Cuenca del Segura, utilizando 

para el transporte y distribución de sus caudales 

las Infraestructuras del Postrasvase, queda como 

se ofrece en la siguiente relación (a 31 de diciem-

bre de 2017). 

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

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

ZONA I

• Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura 

Comarca de  Calasparra-Cieza

ZONA II

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

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

• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego de 

las Vegas Alta y Media del Segura (Blanca)

ZONA III

• Comunidad de Regantes de Campotejar

Componentes y Organigrama de la Junta General
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ZONA IV

• Comunidad de Regantes San Víctor

• Comunidad de Regantes Rambla Salada

• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho

• Comunidad de Regantes La Isla de la Matanza

• Comunidad de Regantes La Santa Cruz

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes Los Ángeles del Siscar

ZONA V

• Comunidad de Regantes Zona V, Sectores I y II

• Comunidad de Regantes El Acueducto

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

• Comunidad de Regantes Pantano de la Cierva 

(Mula)

• Comunidad de Regantes Heredamiento  de 

Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes La Purísima de Yéchar

• Comunidad de Regantes de Pliego

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

• Comunidad de Regantes de Lorca 

• Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura 

de Sangonera la Seca

• Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase 

Tajo-Segura de Librilla

• Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de Totana

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA 

Y DERECHA, VEGAS BAJAS DEL SEGURA Y 

SALADARES DE ALICANTE

• Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Izquierda del Segura

• Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura

• Comunidad de Regantes de Albatera

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo

• Comunidad de Regantes La Murada Norte

• Comunidad de Regantes El Mojón

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

• Toma Lo Belmonte

• Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2

• Comunidad de Regantes Las Majadas

• Comunidad de Regantes La Baronesa

• Toma 3 Hermanos Martínez

• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Lo Reche

• Toma 11 José Soto

• Comunidad de Regantes Toma 12 Manchón 

Candela

• Comunidad de Regantes Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes Las Dehesas

• Comunidad de Regantes El Barranco de 

Hurchillo

• Comunidad de Regantes San Onofre y 

Torremendo

• Comunidad de Regantes  San Joaquín

• Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes Santo Domingo

• Comunidad de Regantes Las Cañadas

• Comunidad de Regantes Campo Salinas

• Comunidad de Regantes San Miguel de Salinas

• Comunidad de Regantes Margen Derecha Pilar 

de la Horadada

• Comunidad de Regantes Mengoloma

• Comunidad de Regantes Agrícolas Villamartín

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

CAMPO DE CARTAGENA

• Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena  

•  Comunidad de Regantes El Saltador

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes Los Guiraos-

Guazamara

• Comunidad de Regantes Sierra de Enmedio

• Comunidad de Regantes Bajo Almanzora

• Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos 

de Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Vera
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2.a.1.2. De recursos propios de la cuenca del 
Segura que utilizan las infraestructuras del 
Postrasvase

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

• Comunidad de Regantes Pozo San Manuel

• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego de 

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

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes La Molineta (PROCEBA 

EXTERIOR)

• Comunidad de Regantes San Miguel de Redován

• AGROGIL S.A.

• Comunidad de Regantes El Grajero

• Comunidad de Regantes El Palacete

• OPERA BONA

• Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura (*)

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo (*)

• Comunidad de Regantes Las Dehesas (*)

• Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

(*)

• Comunidad de Regantes de Campotejar (*)

• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho (*)

• Comunidad de Regantes El Porvenir (*)

• Comunidad de Regantes San Víctor (*)

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes Riegos Medios del 

Segura

• Comunidad de Regantes Motor de Paulina (Ricote)

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

• D. José Rojo Rodríguez

• Comunidad de Regantes Comarza

• D. Hilario López Fernández

• D. Blas Gomaríz Mayor

• Comunidad de Regantes Carrascoy-Las Cañadas

• Comunidad de Regantes de Pulpí (*)

• Comunidad de Regantes de Lorca (*)

• Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de 

Sangonera la Seca (*)

• Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase 

Tajo-Segura de Librilla (*)

• Comunidad de Regantes Pantano de La Cierva (*)

(*) Dispone también de dotación del Trasvase.

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 repre-

sentantes 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.

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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2.b.1. Composición de la Junta de 
Gobierno (a 31 de diciembre de 2017)

Presidente

• D. Lucas Jiménez Vidal

Vicepresidente Primero

• D. José Antonio Andújar Alonso 

Vicepresidente Segundo

• D. Fernando Rubio García – Vocal por la Zona 

Regable del Valle del Almanzora, en Almería

Secretario General 

• D. Alfonso Botía Ordaz 

Tesorero

• D. Manuel Martínez Madrid – Vocal por la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

y Vicesecretario.

Vocales

• D. Antonio Morte Molina – Vocal por las Vegas 

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

• D. Julio Zapata Conesa – Vocal por las Vegas Alta y 

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

Usuarios de aguas propias del Segura en el Canal 

de la Margen Izquierda del Postrasvase.

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

Media del Segura (Zona IV)

• D. Luis Felipe Ramírez Sánchez – Vocal por la Zona 

Regable de Mula y su Comarca

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

Regantes de Lorca

• D. Fulgencio Águila Moreno – Vocal por la Zona 

Regable del Valle del Guadalentín 

• D. Javier Berenguer Coves – Vocal por la Comunidad 

General de Regantes Riegos de Levante, Margen 

Izquierda

• Dña. Belén Castellano Garrido – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Margen Izquierda

• D. Carlos Germán Escudero – Vocal por Riegos de 

Levante Margen Derecha, Vegas Bajas del Segura 

y Saladares de Alicante

• D. Mariano Soto García – Vocal por la Comunidad 

de Regantes del Campo de Cartagena 

• D. José María Pérez Sánchez – Vocal por la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

•  D. Juan Jesús Cano Rengel – Vocal por los Usuarios 

de aguas propias del Segura hasta el Azud de Ojós 

•  D. Pedro Legaz García – Vocal por los Usuarios de 

aguas propias del Segura en el Canal de la Margen 

Derecha del Postrasvase

2.b.2. Cambios en la composición de la 
Junta de Gobierno durante el ejercicio 
2017

En la Junta de Gobierno celebrada el 16 de 

enero, el Presidente, Sr. Jiménez Vidal, anunció 

su renuncia a la Vocalía como representante de 

los usuarios de peaje por el Canal Principal de 

la Margen Derecha del Postrasvase, por lo que 

a partir de este momento ocuparía la titulari-

dad de este puesto su hasta ahora suplente, D. 

Fulgencio Águila Moreno, Presidente de la CR 

de Alhama.

En esa misma reunión de la Junta y en cum-

plimiento del acuerdo de la Junta General en 

su reunión extraordinaria celebrada el 16 de 

diciembre de 2016, sobre modificación parcial de 

los Estatutos de la Corporación en lo relativo a 

la facultad otorgada a la Junta de Gobierno para 

la elección de un Vicepresidente Segundo (y sin 

perjuicio de la preceptiva aprobación por parte 

del Organismo de Cuenca de esta modificación 

estatutaria), procedía que la Junta eligiese entre 

sus miembros este cargo, a efectos formales 

de representación territorial, proponiendo el 

Presidente al Vocal Sr. Rubio García, represen-

tante por los regadíos del Trasvase de la Zona 

Regable del Valle del Almanzora, en Almería, 

como candidato a ocupar este nuevo puesto, lo 

que la Junta de Gobierno acordó por unanimi-

dad.

Pocos días después, en concreto el 27 de 

enero, recibimos Resolución de la Confederación 

del Segura que aprobaba la Modificación Parcial 

de nuestras Ordenanzas, por lo que a partir de esa 
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fecha se consideró que, a todos los efectos, el Sr. 

Rubio García se confirmaba como Vicepresidente 

Segundo de la Corporación, cargo en el que fue 

renovado expresamente en la Junta de Gobierno 

celebrada el 30 de marzo.

Además, durante el año 2017 procedió 

convocar elecciones para la renovación par-

cial de Vocales en la Junta de Gobierno de la 

Corporación, causando baja D. Pedro Guillén 

Guillén, que fue sustituido por D. Antonio Morte 

Molina; D. Miguel Martínez Alcázar, quien cedió 

su puesto a D. Julio Zapata Conesa (ostentando 

éste por ello dos Vocalías) y D. Felipe Andreo 

Andreo, al que sustituyó como Vocal en repre-

sentación del Valle del Guadalentín D. Fulgencio 

Águila Moreno. La Vocalía que ostentaba el Sr. 

Águila Moreno en representación de los Usuarios 

de aguas propias del Segura en el Canal de la 

Margen Derecha del Postrasvase, y una vez some-

tida a votación, fue cubierta por D. Pedro Legaz 

García. El Vocal por la Zona Regable del Valle 

del Almanzora, D. Fernando Rubio García, fue de 

nuevo confirmado en su puesto.

Por otra parte, y tras las elecciones a la Presidencia 

celebradas en la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena, causó baja como Vocal 

de la Junta en representación directa de dicha 

Comunidad de Regantes D. Francisco Sáez Sáez, 

siendo designado por la misma D. Mariano Soto 

García como nuevo Vocal de la Junta.

Vocales salientes de la Junta de Gobierno

D. Miguel Martínez Alcázar D. Felipe Andreo AndreoD. Pedro Guillén Guillén D. Francisco Sáez Sáez
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En el año 2016 nuestra Corporación encargó un 

estudio técnico a la prestigiosa consultora de inge-

niería “SERS”, bajo la dirección del reconocido Dr. 

Ingeniero de Caminos D. Tomás Sancho, al objeto 

de que estudiase todas las soluciones  técnica, 

económica y medioambientalmente viables, tanto a 

corto y medio, como a largo plazo, para erradicar el 

déficit estructural de los regadíos dependientes del 

Trasvase Tajo-Segura.

En la Junta de Gobierno celebrada el 24 de julio 

se procedió a la presentación de dicho estudio, ya 

terminado y que se había elaborado en tres fases 

diferenciadas, ante los medios de comunicación.

Inmediatamente después, en concreto el 2 de 

agosto, nuestro Presidente procedió a desplazarse 

al Ministerio al objeto de registrarlo oficialmente, 

quedando desde entonces a la consideración de la 

Administración.

Recogemos en este capítulo de la Memoria el 

resumen informativo del contenido de dicho estu-

dio elaborado por la consultoría que lo redactó.

3.a. Planteamiento

El SCRATS, consciente de los problemas de falta 

de agua derivados de la reducción de volúmenes 

de agua trasvasables desde la cuenca del Tajo en 

los últimos años, y con el ánimo de cooperar con 

la Administración en la búsqueda de soluciones 

viables para paliar el déficit de agua en su área de 

actuación, una de las zonas agrícolas más produc-

tivas y desarrolladas de nuestro país, ha puesto en 

marcha un Estudio destinado al análisis de solucio-

nes para el aporte de recursos complementarios 

a estas zonas, con el objetivo de identificar tales 

posibilidades y ofrecer sus resultados a disposición 

del Ministerio.

De esta forma, el Ministerio puede incorporar 

estos trabajos a otros disponibles o que pueda dis-

poner, y ponderar y seleccionar las soluciones que 

estime mejores, poniendo en marcha las actuacio-

nes precisas para hacerlas realidad.

Se ha determinado que para las áreas de rega-

dío servidas por el SCRATS sería necesario contar 

con un volumen complementario de recursos de 

unos 205 hm³/año, adicionales a los valores medios 

que actualmente se reciben procedentes de la 

cabecera del Tajo.

Cabe apuntar que hay posibilidades de actua-

ción tanto a corto plazo (para paliar significati-

vamente el problema), como a largo plazo (para 

resolver definitivamente el problema).

3. 
ANÁLISIS DE SOLUCIONES PARA EL APORTE DE 
RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LAS ZONAS 
ABASTECIDAS POR EL ATS
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3.b. Actuaciones a corto/medio plazo

Las actuaciones que resultan viables a corto y 

medio plazo son las siguientes:

• Incremento de la producción de las IDAM 

(desalinizadoras) existentes en la Demarcación 

Hidrográfica del Segura (Torrevieja, Valdelentisco 

y Águilas)

• Conexión de IDAMs con los embalses de regu-

lación de la zona (embalse de la Rambla de 

Algeciras y embalse de La Pedrera).

• Cesiones de derechos a través del ATS, con ori-

gen en la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

• Derivación a precario de recursos a través de la 

conducción Júcar-Vinalopó.

• Derivación de recursos asignados al Júcar-

Vinalopó mediante alimentación desde Alarcón 

al ATS y reposición desde el embalse de Bellús.

Se describe a continuación las soluciones aquí 

estudiadas:

3.b.1. Incremento de la producción de 
las IDAMs existentes en la Demarcación 
Hidrográfica del Segura

El incremento de producción de las desalinizadoras 

de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas hasta la máxima 

producción posible con las instalaciones actualmente 

disponibles, podría suponer en una primera fase un 

volumen adicional del orden de 70 hm³/año frente a 

la producción actual. Se requiere materializar el com-

promiso de la Administración de ampliar el suministro 

de energía eléctrica a la planta de Torrevieja, impres-

cindible para que se pueda alcanzar la producción de 

80 hm³/año. 

El segundo paso, la ampliación de capacidad hasta 

el máximo previsto en la concepción inicial de las des-

alinizadoras, lo que podría suponer un incremento adi-

cional de 70 hm³/año, es decir un incremento de 140 

hm³/año frente a la producción actual, alcanzando los 

260 hm³/año totales. La inversión estimada para este 

segundo paso es de 190 millones de €. 

En el caso de la ampliación de las plantas des-

alinizadoras hasta su capacidad futura prevista, el 

coste de este incremento de producción (conside-

rando tanto la repercusión de la inversión como el 

coste de explotación) ascendería a 0,65 €/m³ en 

la desalinizadora de Torrevieja, 0,70 €/m³ en la de 

Valdelentisco y 0,87 €/m³ en la de Águilas. Estos 

valores son los de producción a pie de planta, y se 

verían incrementados en su caso por los costes de 

transporte en las redes existentes y en las nuevas 

conexiones previstas.

Se ha analizado también la posibilidad de que el 

suministro eléctrico sea realizado mediante energía 

solar fotovoltaica como apoyo al consumo de ener-

gía de la planta desalinizadora: es mejor ambien-

talmente y viable tanto técnica como económica-

mente y reducirá los costes de explotación (pero no 

significativamente el coste total); se aconseja llevar 

a cabo estudios más profundos.

Esta propuesta de aprovechamiento de las 

aguas producidas por las desalinizadoras, para su 

efectividad real, está ligada con la propuesta de 

conectividad entre las desalinizadoras y los embal-

ses de regulación del postrasvase Tajo-Segura.

El SCRATS ha solicitado a ACUAMED que la 

producción disponible no comprometida de estas 

desalinizadoras se asigne a su demanda para cubrir 

los déficits existentes. En cualquier caso no debie-

24 de julio: rueda de prensa para la presentación del Estudio



20

MEMORIA   2017
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

ran asignarse a nuevas demandas no contempladas 

en el Plan Hidrológico del Segura.

3.b.2. Conexión de IDAMs con los embalses 
de regulación de la zona

Esta solución propone la mejora de la conectivi-

dad entre las plantas desalinizadoras y los embalses 

de regulación del postrasvase Tajo Segura, y se 

concretarían en las siguientes actuaciones:

a) La Conexión de la IDAM de Valdelentisco con el 

embalse de la Rambla de Algeciras.

Esta actuación ha sido declarada obra de emer-

gencia al amparo del Real Decreto 356/2015 de 

8 de mayo por el que se declara la situación de 

sequía en el ámbito territorial de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, que ha sido prorrogado 

hasta el 30 septiembre de 2017 por el Real Decreto 

335/2016, de 23 de septiembre, y se encuentra ya 

en ejecución, con un presupuesto máximo estimado 

de 5 millones de € y una capacidad de transporte 

máxima estimada del orden de 14 hm³/año. (Puede 

que esté ya terminada)

b) Conexión de los embalses de La Pedrera y 

Rambla de Algeciras 

Una vez conectadas las plantas de Valdelentisco 

y Torrevieja con los embalses de Algeciras y La 

Pedrera, posibilitando así la producción continua y 

a plena capacidad de las plantas, se requiere conec-

tar ambos embalses de forma que se cierre la red 

de conducciones principales con la mayor versatili-

dad y funcionalidad posible, repartiendo sus aguas 

eficazmente entre las zonas deficitarias.

Se observa la necesidad de trasladar entre 33 

y 47 hm³/año en el sentido de La Pedrera hacia 

Algeciras (según se considere la situación de pro-

ducción máxima de las IDAM actual o la situación 

de producción de las IDAM ampliada). Ello requiere 

para materializarse la construcción de una impul-

sión de aproximadamente 10 km con toma en el 

embalse de La Pedrera y estación de bombeo al pie 

del mismo, y de una conducción hasta la balsa al pie 

del embalse de la Rambla de Algeciras de unos 50 

km. El presupuesto estimado es de unos 90 millo-

nes de euros, y puede estar disponible en corto 

plazo si se aborda como emergencia al amparo del 

Real Decreto de sequía con vigencia prorrogada.

Embalse de la Rambla de Algeciras (foto IAgua)
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Puede ser de interés alimentar con plantas foto-

voltaicas a las desalinizadoras. Se ha comprobado 

la viabilidad técnica y económica para la IDAM 

Torrevieja, y supone una mejora ambiental, pero se 

recomienda profundizar en el estudio y revisar su 

régimen regulador.

3.b.3. Cesiones de derechos a través del 
ATS.

Cesión de derechos a través del ATS, proce-

dentes de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. El 

máximo teórico a partir de la asignación de recur-

sos del Plan del Tajo (PHT 2015-2021) es de 112 

hm³/año, mientras que el máximo volumen anual 

realmente contratado ha sido de 31 hm³. El coste 

máximo satisfecho está en el entorno de 0,20 €/

m³. Se solicita que la Administración proceda a la 

clarificación y regulación del procedimiento admi-

nistrativo a seguir para la autorización de este tipo 

de contratos de cesión, indicando cuáles son sus 

condiciones y los supuestos que pueden impedir o 

menoscabar su celebración.

3.b.4. Derivación de recursos a precario a 
través de la conducción Júcar-Vinalopó

Se considera viable la derivación al Segura de 

una parte de los 80 hm³ del sistema Júcar asig-

nados por el Plan Hidrológico de la Demarcación 

del Júcar al sistema Vinalopó-Alacantí y que aún 

no están siendo utilizados por este sistema. Dado 

su carácter temporal no puede considerarse un 

trasvase intercuencas ni una cesión de derechos, 

sino una autorización en precario realizada por la 

Administración al amparo de la Ley de Aguas y las 

disposiciones sobre sequía.

La solución consiste en una tubería que deriva 

directamente en carga de la conducción troncal 

del postrasvase Júcar- Vinalopó a la altura de la 

balsa de los Cabezos, en el entorno de Villena y 

cuyo punto de entrega es el embalse de la Rambla 

del Moro, dominando el azud de Ojós y, por tanto, 

todo el postrasvase Tajo-Segura. La nueva conduc-

ción tiene una longitud de 64,5 km. El coste de 

inversión estimado es de 48 millones de € (sin IVA). 

El coste unitario es del orden de 0,15 €/m³ si el 

periodo de funcionamiento alcanza los 10 años y 

a lo largo de él es posible derivar 35 hm³/año por 

la nueva conducción, es decir, si el volumen que 

puede absorber la zona del Vinalopó se mantiene 

en cifras similares a las actuales, del orden de 15 

hm³/año.

No es posible transformar esta derivación en 

un trasvase permanente. La situación deficitaria de 

la cuenca del Júcar lo impide, no hay recursos dis-

ponibles una vez completada la conducción Júcar-

Vinalopó y su red de distribución.

En el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Júcar (PHJ) 2015-2021 se esta-

blece una asignación como máximo de 80 hm³/

año derivables por la conducción Júcar-Vinalopó, 

destinada a paliar la sobreexplotación de acuíferos 

y déficit de abastecimientos del área de Vinalopó-

Alacantí y Marina Baja. 

Igualmente, en la documentación del PHJ 2015-

2021 se afirma que en el azud de la Marquesa se 

dispone de unos recursos muy constantes, estima-

dos en unos 50 hm³/año, que pueden transferirse 

al área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja incluso 

en el escenario más desfavorable de cambio cli-

mático. A ellos se sumarán otros 30 hm³/año, por 

compromiso del Ministerio, tras establecer los pro-

cedimientos adecuados que podrían desarrollarse 

en el marco de la revisión del plan hidrológico del 

siguiente ciclo, es decir, 2021-2027.

En definitiva, en situación actual, se cuenta con 

la posibilidad de disponer de 50 hm³/año en la 

cabecera de la red de distribución del Postrasvase 

Júcar Vinalopó. A su vez, por no estar la red de 

distribución completamente desarrollada, el volu-

men solicitado por los usuarios, Junta Central de 

Usuarios del Vinalopó, L’ Alacanti y Consorcio 

de Aguas de la Marina Baja, y autorizado por la 

Confederación Hidrográfica del Júcar hasta el pre-

sente es de 15 hm³/año. 

De lo anterior se deduce que un primer esce-

nario de volumen a derivar hacia el postrasvase 

Tajo-Segura sería de 35 hm³/año, tanto en situación 
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actual como a corto plazo, si bien no es posible 

prever su duración.

Sin embargo es previsible que el volumen 

demandado por el postrasvase Júcar-Vinalopó se 

incremente a medida que se complete la red de 

distribución y que las condiciones económicas de 

distribución sean más favorables al incorporarse 

todos los beneficiarios. Así, un segundo escenario 

a medio plazo podría permitir la distribución, según 

estimaciones preliminares de la Junta Central de 

usuarios, del orden de entre 30 y 35 hm³/año. Por 

tanto, el volumen que quedaría libre sería del orden 

de tan sólo 15 hm³/año.

A largo plazo, el desarrollo de las infraestructu-

ras del postrasvase Júcar-Vinalopó y la entrada del 

conjunto de los usuarios previstos, harían inviable 

el aprovechamiento de volumen alguno por parte 

de SCRATS.

3.b.5. Derivación de recursos asignados 
al Júcar-Vinalopó

Derivación de recursos asignados a USUJ 

mediante alimentación desde Alarcón al ATS y 

reposición desde el embalse de Bellús:

Una solución puntual y temporal sería la posibili-

dad directa y de ejecución inmediata del suministro 

a USUJ de los recursos disponibles en Bellús y la 

derivación desde Alarcón mediante el ATS de estos 

mismos recursos suministrados, con las correccio-

nes que proceda.

De las cinco alternativas estudiadas ninguna 

tiene capacidad por sí sola para resolver por 

completo el problema, por lo que sería necesario 

combinar varias o bien recurrir a actuaciones a 

largo plazo.

3.c. Actuaciones a largo plazo

Las actuaciones que se han estudiado y que 

resultan viables a largo plazo son las siguientes:

• Derivación de recursos desde el Duero medio.

• Derivación desde el Tajo en el embalse de Azután.

• Derivación desde el Tajo en Toledo.

• Derivación de recursos en desembocadura del 

Ebro (hasta Segura).

• Derivación de recursos desde el Ebro medio.

• Incremento de la capacidad de desalinización en 

la demarcación del Segura.

Se describe a continuación las soluciones aquí 

estudiadas:

3.c.1. Derivación de recursos desde el 
Duero medio 

El planteamiento sería derivar desde el Duero 

aguas abajo de la confluencia de Pisuerga y Adaja y 

enlazar con el trazado planteado en la DT del PHN 

2000 entre el Bajo Duero (Villalcampo) y el embalse 

de Entrepeñas.

Asumiendo los datos y resultados obtenidos a 

partir del modelo de simulación elaborado por el 

Organismo de cuenca en el marco del PHC vigen-

te, la transferencia desde el Duero medio hasta 

Entrepeñas tiene capacidad por sí sola para derivar 

el volumen de 250 hm³/año requerido en el ámbito 

del SCRATS con un coeficiente de sobredimensio-

namiento del orden de 1,2. Además, prácticamen-

te no se modifica el grado de cumplimiento del 

Convenio de Albufeira con respecto a la situación 

sin transferencia. Esta derivación permitiría asimis-

mo derivar volúmenes mayores con coeficientes de 

Alcalá del Júcar - Río Júcar
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toma también reducidos, hasta 1,4 para 500 hm³/

año, si bien en este caso debe analizarse con dete-

nimiento la repercusión sobre el cumplimiento del 

Convenio de Albufeira y, en su caso, el sistema de 

los saltos del Duero.

En cuanto a las afecciones ambientales, en prin-

cipio la más relevante es la interferencia de la traza 

con el LIC y ZEPA de los Altos de Barahona, en el 

cruce de la divisoria Duero-Tajo a lo largo de 24 km. 

Es difícil de evitar con una modificación del trazado, 

pues todo el entorno de la divisoria goza de alguna 

figura de protección, si bien podría minimizarse, 

reduciéndola a la fase de obras, modificando la 

tipología constructiva en ese tramo.

El coste unitario total asciende a 0,43 €/m³ para 

210 hm³/año en destino y el de explotación a 0,18 

€/m³, que se elevaría hasta alcanzar 0,25 €/m³ si se 

incluyen las afecciones a saltos hidroeléctricos exis-

tentes. Si se optara por la contribución a solventar 

el déficit del sureste español, el efecto de escala 

hace que estos costes se reducirían a 0,37 €/m³ de 

coste unitario total, de los que 0,16 – 0,23 €/m³ 

serían el coste de explotación.

(La derivación desde el Alto Duero, más sencilla 

y de menor coste, no ofrece suficiente agua para 

satisfacer por sí sola el déficit existente).

En la siguiente tabla se ofrecen los datos más 

significativos de las soluciones de derivación estu-

diadas desde el río Duero.

3.c.2. Derivación desde el Tajo en Azután

Esta alternativa pretende incrementar el volu-

men aportado por el ATS hacia el Sureste con 

recursos derivados desde el embalse de Azután 

que se incorporan al ATS a la altura de La Roda, en 

la provincia de Albacete. Lo longitud total de esta 

alternativa es de 409 km, de los cuales 11 son de 

impulsión, 25 de sifón, 368 de canal y 5 de túnel. La 

altura geométrica total de elevación es de 505 m. 

No existen aprovechamientos hidroeléctricos en los 

que recuperar energía.

Cuenca del Río Duero
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Asumiendo los datos y resultados obtenidos a 

partir del modelo de simulación elaborado por el 

Organismo de cuenca en el marco del PHC vigente, 

la transferencia desde el embalse de Azután hasta 

el ATS a la altura de La Roda, tiene capacidad por 

sí sola para derivar el volumen de 250 hm³/año 

requerido en el ámbito del SCRATS con un coefi-

ciente de sobredimensionamiento del orden de 1,8. 

Esta toma permitiría asimismo derivar volúmenes 

mayores, del orden de 450 hm³ con un coeficiente 

de toma de 2,1.

 No obstante, sería preciso verificar esta dispo-

nibilidad al considerar la derivación real por el ATS, 

así como las afecciones ambientales provocadas 

tanto en transporte como en destino.

El coste unitario total asciende a 0,48 €/m³ para 

210 hm³/año en destino y el de explotación a 0,21 

€/m³, que se elevaría hasta alcanzar 0,26 €/m³ si se 

incluyen las afecciones a saltos hidroeléctricos exis-

tentes. Si se optara por la contribución a solventar 

el déficit del sureste español, el efecto de escala 

hace que estos costes se reduzcan a 0,43 €/m³ de 

coste unitario total, de los que 0,20  – 0,25 €/m³ 

serían el coste de explotación, según se incluyan en 

él o no las afecciones hidroeléctricas.

3.c.3. Derivación desde el Tajo en Toledo

En esta alternativa los recursos se derivan del 
Tajo medio, ligeramente aguas abajo de Toledo 
y se incorporarían al ATS a la altura de La Roda. 
Permite utilizar el embalse de Finisterre sobre el río 
Algodor, ya existente y con una capacidad ociosa 
importante, 133 hm³ de capacidad útil total, como 
elemento de regulación del volumen trasvasado si 
fuese necesario.

Asumiendo los datos y resultados obtenidos a 
partir del modelo de simulación elaborado por el 
Organismo de cuenca en el marco del PHC vigen-
te, modificado incluyendo una demanda igual a la 
media del volumen derivado por el ATS, la transfe-
rencia desde el Tajo en Toledo hasta el ATS a la altu-
ra de La Roda, tendría capacidad por sí sola para 
derivar el volumen de 250 hm³/año requerido en 
el ámbito del SCRATS con un coeficiente de sobre-
dimensionamiento del orden de 1,7. Esta toma 
permitiría asimismo derivar volúmenes mayores, 
del orden de 410 hm³ con un coeficiente de toma 
de 2,5. No obstante, sería necesario profundizar en 
futuros estudios la influencia en el volumen deriva-
ble desde Toledo de la consideración del volumen 
derivado por el ATS, así como el estado de las 
masas de agua origen y destino.

Presa de Azután en el Río Tajo
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El coste unitario total asciende a 0,33 €/m³ para 

210 hm³/año en destino y el de explotación a 0,15 

€/m³, que se elevaría hasta alcanzar 0,20 €/m³ si se 

incluyen las afecciones a saltos hidroeléctricos exis-

tentes. Si se optara por la contribución a solventar 

el déficit del sureste español, esta alternativa solo 

podría derivar en origen, limitando el sobredimen-

sionamiento a valores razonables, 410 hm³/año de 

media a un coste unitario total de 0,36 €/m³, de los 

que 0,18 – 0,23 €/m³ serían el coste de explotación, 

según se incluyan en él o no las afecciones hidroeléc-

tricas.

En la siguiente tabla se ofrecen los datos más sig-

nificativos de las soluciones de derivación estudiadas 

desde el río Tajo.

3.c.4. Derivación en desembocadura del 
Ebro (hasta Segura)

Esta alternativa trata la derivación desde el Bajo 

Ebro aguas abajo de Tortosa hasta la conexión con 

el Canal de la margen derecha del Postrasvase Tajo-

Segura a la salida del túnel del Cajal, aguas arriba 

del embalse del Mayés. Esta opción domina casi 

completamente las áreas deficitarias vinculadas al 

ATS, y la práctica totalidad de las zonas deficitarias 

del sureste español.

Asumiendo los resultados obtenidos a partir del 

modelo de simulación elaborado por el Organismo 

de cuenca en el marco del PHC vigente, la trans-

ferencia desde el Ebro en desembocadura, aguas 

abajo de Tortosa, hasta conectar con los canales del 

Postrasvase aguas abajo del azud de Ojós y próxi-

mos a él, tiene capacidad por sí sola para derivar 

el volumen de 250 hm³/año requerido en el ámbito 

del SCRATS. Suponiendo que se cuenta con una 

cierta capacidad de regulación de Mequinenza y con 

base en el coeficiente de sobredimensionamiento 

empleado en la DT del PHN 2000, se supone un 

coeficiente de sobredimensionamiento de 2, para la 

derivación tanto de 250 hm³ como de 500 hm³.

El análisis realizado permite concluir que es una 

alternativa viable desde el punto de vista hidrológico 

para estos volúmenes. Además, no existen afeccio-

nes ambientales significativas que condicionen su 

viabilidad. 

El coste unitario total estimado asciende a 0,60 €/

m³ para 210 hm³/año en destino y el de explotación 

a 0,26 €/m³. Con la consideración, a los efectos ilus-

trativos indicados, de 420 hm³/año en destino, estos 

costes se reducen por economía de escala a 0,51 €/

m³ –coste unitario total- que engloba un coste de 

explotación de 0,24 €/m³.

3.c.5. Derivación de recursos desde el 
Ebro medio

Se plantea la conexión de la Demarcación 

Hidrográfica del Ebro, partiendo de su tramo medio 
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entre la derivación del Canal Imperial de Aragón y 

la confluencia del Ebro y el Jalón, con el Sistema de 

Cabecera de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 

a través del conocido corredor del Jalón, aportan-

do nuevos recursos al embalse de Entrepeñas que 

podrían ser derivados a través del ATS. 

La longitud total de la alternativa es de 197 

km, de los cuales 56 km discurren en tubería, bien 

en impulsión o en conducciones a presión por 

gravedad, 59 km en canal a cielo abierto y 82 km 

en túnel. La altura geométrica total de elevación 

asciende a 669 m, que se consigue mediante siete 

estaciones de bombeo.

La derivación del Ebro medio es una alternativa 

viable. Se ha comprobado su viabilidad hidrológi-

ca para solventar el déficit existente en los aprove-

chamientos derivados del ATS (210 hm³), pudien-

do resolverlo por sí sola. La solución evaluada 

deriva del Canal Imperial de Aragón aguas abajo 

de la derivación existente para el embalse de La 

Loteta y se ha previsto un funcionamiento en solo 

siete meses para no afectar a la explotación del 

Canal Imperial. Ello supone un sobredimensiona-

miento muy importante que repercute en el coste. 

Si fuese viable ambientalmente derivar directa-

mente desde el Ebro aguas arriba del Jalón (debe 

estudiarse si es necesario un azud para garantizar 

la derivación), el sobredimensionamiento previsi-

blemente sería menor y el coste podría reducirse 

respecto a las cifras que se indican a continuación.

Desde el punto de vista de dar una solución 

más global a los aprovechamientos del sureste 

español, nos encontramos con un techo de 473 

hm³ de media anual (cerca de 400 hm³ netos en 

destino).

Desde el punto de vista ambiental, la traza 

discurre en longitudes importantes dentro de 

espacios protegidos, pero siempre en tubería o en 

túnel, por lo que previsiblemente no se generarán 

impactos críticos y estarán limitados fundamental-

mente a la fase de construcción. Debe profundi-

zarse en los estudios del estado de las masas de 

agua afectadas.

El coste unitario total asciende a 0,50 €/m³ 

para 210 hm³/año en destino, de los cuales 0,27 

€/m³ corresponde a costes de explotación. Si se 

optara por la contribución a solventar el déficit del 

Embalse de Mequinenza en el Ebro
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Levante español, estos costes se reducirían a 0,44 

€/m³ de coste unitario total, de los cuales 0,25 €/

m³ corresponden a explotación. 

La conducción incluye un túnel de 69 km para 

cruzar la divisoria Ebro – Tajo, cuya viabilidad debe 

ser confirmada en fases posteriores. La incertidum-

bre asociada a una obra de estas características 

puede hacer variar sensiblemente las estimaciones 

de coste anteriores.

En la siguiente tabla se ofrecen los datos más 

significativos de las soluciones de derivación estu-

diadas desde el río Ebro.

3.c.6. Incremento de la capacidad de 
desalinización en la demarcación del 
Segura

Esta alternativa consiste en aportar los 210 

hm³/año necesarios incrementando la capacidad de 

desalinización más allá del máximo de las amplia-

ciones inicialmente previstas en las plantas en 

funcionamiento actualmente. Esta solución incluiría 

las ampliaciones previstas en las plantas existentes, 

la construcción de una nueva planta así como las 

conducciones de conexión con los embalses de 

Algeciras y Pedrera.

La principal limitación de esta alternativa es su 

coste económico, superior al de las transferencias 

planteadas tanto en su magnitud total como solo 

en la componente de explotación, su alto consumo 

energético, y la necesidad de disponer de recursos 

de otros orígenes para posibilitar su mezcla, previa 

a su utilización.

La posibilidad de cubrir el déficit de los rega-

díos del ATS mediante la producción de agua 

desalada supondría, además de ampliar las plantas 

desalinizadoras existentes en el sistema (Torrevieja, 

Valdelentisco y Águilas) hasta su máxima capaci-

dad prevista y conectarlas con los embalses de La 

Pedrera y Valdelentisco, como ya se planteó, obte-

ner 70 hm³/año adicionales en una nueva planta 

desalinizadora y conducirlos a los elementos de 

regulación y redes de distribución correspondien-

tes.

En caso de que en un futuro se pudiera contar 

en el sistema con la producción de la desalinizadora 

de Escombreras, la capacidad de la nueva planta 

propuesta se podría ver reducida en cuantía similar 

a la posible contribución de Escombreras.

Para proceder a la valoración de esta actuación 

y como hipótesis adoptada, se asume que los 70 

hm³/año mencionados se producen íntegramente 

en una nueva planta desalinizadora, que se ubicaría 

en Torrevieja y desde donde se conduciría la nueva 

producción de agua desalada a los embalses de 

La Pedrera y Torrevieja, con destino a las zonas 

regables del SCRATS y otras zonas deficitarias en 

el área.

El coste estimado para los 70 hm³/año genera-

dos en la nueva planta desalinizadora, consideran-

do que aproximadamente 45 hm³/año alcanzarían 
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el embalse de Algeciras, ascendería a 0,76 €/

m³ servido en La Pedrera y 0,89 €/m³ servido en 

Algeciras.

3.d. Consideraciones adicionales

El Estudio es de contenido propositivo, da órdenes 

de magnitud que deben ser corroborados en estudios 

y trabajos técnicos de mayor detalle y alcance.

Puede asegurarse que hay soluciones viables 

desde un punto de vista técnico, ambiental  y 

económico para paliar el déficit existente. Siempre 

sobre la base de mezclar estos recursos con los 

preexistentes.

No nos pronunciamos sobre la mejor alternativa, 

pues de lo que se trata es de proponer posibles 

soluciones cuya implementación real no debe ser 

decidida por SCRATS, sino por el MAPAMA en el 

contexto de sus competencias y orquestando el 

consenso de todos los actores implicados.

Embalse de la Pedrera.
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ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS

4. 
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En este capítulo, y además de relatar los avances 

producidos en la política nacional sobre los recursos 

hídricos, y que estuvieron fundamentalmente prota-

gonizados por la iniciativa del Gobierno en aras de 

alcanzar un “Pacto Nacional del Agua”, no tenemos 

más remedio que referirnos a los distintos avatares, 

todos ellos negativos, a los que el Sindicato se vio 

sometido, los cuales, y con independencia de la 

brutal sequía que se padecía, se constituyeron en 

ataques directos realizados desde distintos fren-

tes en contra de nuestra Corporación y nuestros 

regadíos.

4.a. Planificación hidrológica

4.a.1. Hacia el “Pacto Nacional por el 
Agua”

Estando ya inmersos en el segundo Ciclo de 

Planificación Hidrológica (2015-2021) en todas las 

Demarcaciones Hidrográficas peninsulares, se pudo 

comprobar que el Gobierno -con competencias ple-

nas en los Planes intercomunitarios-, tuvo un inicio 

del año bastante inactivo, no afrontando nada pare-

cido a un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) 

hasta el segundo semestre de 2017.

Así, la Ministra de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, en la celebración 

el 16 de marzo de una reunión del Consejo Nacional 

del Agua –en el 25 aniversario de su constitución-, 

anunció oficialmente la voluntad y compromiso del 

Gobierno de poner en marcha, no un nuevo PHN, 

sino un proceso de diálogo para alcanzar un futuro 

gran “Pacto Nacional por el Agua”, proceso que 

arrancaría con una ronda de consultas con las dife-

rentes Administraciones públicas y con los distintos 

usuarios, así como con todas las fuerzas políticas, 

para evaluar las demandas y necesidades de cada 

uno, y señalando que este trabajo se afrontaba con 

la mejor disposición del Gobierno y con la voluntad 

de consensuar todas aquellas soluciones que pudie-

ran dar respuestas tendentes al servicio y para el 

beneficio de la mayoría de la sociedad.

En esa misma reunión detalló una hoja de ruta 

pautada y temporal durante la legislatura, matizando 

que el punto de referencia serían los temas identifi-

cados en los planes hidrológicos del segundo ciclo, 

y dando continuidad a este diálogo en el marco del 

proceso de preparación de los planes hidrológicos 

del tercer ciclo (2021-2027), de acuerdo con el calen-

dario establecido en la Directiva Marco del Agua.

Para ello señaló que las conversaciones para 

alcanzar este futuro “Pacto” se centrarían en cuatro 

grandes ejes de debate:

4. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS

16 de marzo: reunión del Consejo Nacional del Agua
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1.- La atención de los déficits hídricos.

2.- El cumplimiento de los objetivos ambientales 

fijados en los Planes Hidrológicos de cuenca.

3.- La puesta en marcha de los Planes de Gestión 

del Riesgo de Inundación.

4.- Y otra serie de medidas en materia de gober-

nanza del agua.

De igual forma, indicó que los plazos previstos 

para alcanzar y elaborar el “Pacto Nacional por 

el Agua” estarían marcados por el calendario del 

tercer ciclo de Planificación Hidrológica, tras el 

sometimiento de sus documentos iniciales a consul-

ta durante el año 2018, y sus Esquemas de Temas 

Importantes en 2019.

Aprovechando su intervención el 27 de junio 

en el “Foro ABC del Agua”, la Sra. García Tejerina 

apostilló que el “Pacto Nacional del Agua” que se 

quería generar debería abordar las decisiones más 

importantes del Estado en la gestión del agua para 

conseguir un uso más eficaz, solidario e integrado de 

los diferentes recursos existentes en España.

A lo largo del mes de julio, y con esta intención, 

se mantuvieron los primeros contactos, entre el 

Ministerio y todas las Comunidades Autónomas 

afectadas -y una a una por separado-, al objeto de 

pulsar y recoger las inquietudes y propuestas de 

cada una de ellas en materia de agua. En todas estas 

reuniones, en las que por parte del Estado compa-

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

transmitió a los distintos interlocutores la necesidad 

de “acordar un documento consensuado que dé 

respuesta a los principales retos de la gestión del 

agua en nuestro país” y que el objetivo del Pacto 

sería abordar aquellos asuntos que trascendieran el 

ámbito de la planificación hidrológica y de la gestión 

de una demarcación hidrográfica determinada o 

que, perteneciendo al ámbito de una cuenca hidro-

gráfica concreta, afectase a más de una Comunidad 

Autónoma.

Señalar sobre estas reuniones que el 24 de julio 

tuvo lugar el encuentro de la Sra. Ardiles con el 

Director General del Agua de la Región de Murcia, Sr. 

Del Amor Saavedra; el 25 de julio con la Secretaria 

General de Medio Ambiente y Cambio Climático 

de la Junta de Andalucía, Dña. Belén Gualda y, el 

27 de julio, con el Director General del Agua de la 

Comunitat Valenciana, D. Manuel Aldeguer.

27 de junio: intervención de la Ministra en el “Foro ABC del Agua”
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Tras el parón veraniego, y ya a partir del mes de 

septiembre, se inició una nueva ronda de encuentros 

con los usuarios, asociaciones y ONG, al objeto de 

involucrar a todos los sectores y agentes implicados 

en la gestión o el uso del agua en el proceso de 

debate abierto para alcanzar el “Pacto Nacional 

del Agua” con la máxima participación, diálogo y 

consenso.

En lo que a los intereses del Sindicato atañe 

debemos destacar la reunión mantenida el 7 de 

septiembre entre la Directora General del Agua y la 

Comisión Permanente de la Federación Nacional de 

Comunidades de Regantes de España (FENACORE), 

explicando la Sra. Ardiles los cuatro ejes de este 

Pacto Nacional, y resultando que sólo el primero 

de ellos se refería a la atención de las demandas y 

la solución de déficits, siendo los tres restantes de 

carácter únicamente medioambientalista –incluyen-

do la introducción de tasas para medidas correcto-

ras sobre el medio natural-, lo que se contradecía 

con las primeras declaraciones que hizo la Ministra 

en su toma de posesión en noviembre de 2016, y en 

las que afirmaba que la atención de los déficits sería 

su máxima prioridad.

Nuestra opinión al respecto era clara, pues lo 

que solicitábamos era, no un Pacto Nacional del 

Agua, sino un Plan de Infraestructuras Hidráulicas, 

siendo para ello muy positivo la concienciación de 

la sociedad lograda por el movimiento asambleario 

que había promovido el Sindicato, así como el acer-

camiento de posturas sobre el agua alcanzado entre 

los Presidentes de Murcia y Valencia.

En este sentido, nuestra Junta de Gobierno, en 

su reunión celebrada el 22 de noviembre, y ante la 

precepción de que este Pacto Nacional del Agua se 

entendía desde el Gobierno como una “intersec-

ción” de intereses de todos los agentes implicados 

-filosofía cuyo resultado esperable arrojaría un con-

junto de acuerdos de nulos contenidos efectivos-, 

acordó por unanimidad que, si en el Pacto Nacional 

del Agua no se iban a plantear nuevos trasvases y 

otras obras hidráulicas, el Sindicato se desmarcaría 

y apartaría del mismo, mensaje que, además, se 

haría llegar a toda nuestra sociedad a través de los 

medios de comunicación.

Se remarcó también en esta Junta que la Dirección 

General tenía la intención de mantener reuniones 

sobre este Pacto con las Comunidades Autónomas y 

los usuarios de cada una de ellas por separado, que-

riendo evitar así las reuniones a las que concurrieron 

los usuarios de las diversas cuencas al objeto de 

evitar el fracaso de dicho Pacto por posibles enfren-

tamientos entre regantes, enfrentamientos que no 

tendrían lugar, por el espíritu de ayuda mutua que 

tienen los usuarios, si se contemplasen las distintas 

reivindicaciones que plantearon todos y cada uno 

de ellos (como la realización de infraestructuras de 

regulación o la materialización de nuevos trasvases 

con compensación a los cedentes, por ejemplo).

Sobre este tema es de destacar también la reu-

nión mantenida el 23 de noviembre en el Ministerio 

con la Sra. Ardiles y a la que acudieron los máximos 

responsables de las Mesas del Agua de Alicante, 

Almería y Murcia, así como del propio Sindicato, 

que en esta ocasión estuvo representado por su 

Vicepresidente Primero, Sr. Andújar Alonso., reu-

nión que estuvo precedida, en ese mismo día, por 

otra preparatoria y en la que pudieron intercambiar 

impresiones los máximos representantes de las 

“Mesas del Agua” de nuestras tres provincias.

Por otra parte, y ya finalizando el año, la 

Confederación Hidrográfica del Segura prosiguió 

con los contactos iniciados por el Ministerio, con-

7 de septiembre: reunión con FENACORE sobre el 
Pacto Nacional del Agua
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vocando a los distintos agentes implicados en el 

mundo del agua de la Demarcación a mantener 

reuniones de cara a profundizar en el debate sus-

citado para alcanzar el “Pacto Nacional de Agua”. 

En este sentido, el 21 de diciembre se celebró en 

la sede de la Confederación del Segura un primer 

encuentro de sus máximos responsables con los 

usuarios de regadío, incluyendo a los representados 

por el Sindicato Central de Regantes en la persona 

de su Vicepresidente Segundo, Sr. Rubio García. En 

esta ocasión, todos estos usuarios apostaron, funda-

mentalmente, por la necesidad de obtener recursos 

externos mediante nuevos trasvases, ofreciendo 

nuestro representante un Resumen Informativo del 

estudio técnico encargado por el Sindicato y ya 

trasladado al Ministerio con soluciones concretas al 

déficit de la cuenca. De igual forma se manifestó la 

necesidad de que del Pacto Nacional surgiese un 

documento técnico con voluntad de resolver los 

problemas hídricos y sin que los intereses políticos 

dificultasen la toma de decisiones para su elabora-

ción.

4.a.2. Revisión de los “Planes de Sequía”

En el año 2017 también se abordó la revisión 

de los llamados “Planes de Sequía”, que llevaban 

vigentes desde 2007, tal y como estaba previsto 

en los Planes Hidrológicos del 2º Ciclo, y con un 

enfoque enriquecido por la experiencia del perio-

do de sequía que se estaba viviendo, indicándose 

que en dicha revisión se procedería a tener una 

consideración diferenciada entre los conceptos de 

“sequía” y “escasez”. Para ello se anunció que el 

21 de diciembre, como así fue, se iniciaría la con-

sulta pública durante tres meses de estos Planes y 

su Evaluación Ambiental Estratégica, “por procedi-

miento Simplificado”, para que pudieran ser apro-

bados en la primavera de 2018.

Como novedad, se informó que el nuevo Plan a 

aprobar se apoyaba en la premisa fundamental de 

implantar unos nuevos “indicadores” que contribu-

yeran a detectar cuanto antes si la cuenca se enca-

minaba hacia una sequía, permitiendo así adoptar 

las medidas pertinentes para poder afrontarla con 

más eficacia.

Así, y tomando como referencia la serie de años 

1980-2012, proponía distinguir dos situaciones: la 

sequía prolongada (en la que se presentan episo-

dios sin lluvias aunque con existencia suficientes) y 

la escasez coyuntural (en la que se unen la falta de 

precipitaciones con un descenso en el nivel de reser-

vas que limita el horizonte temporal de atención a la 

demanda).

Para ello, el nuevo Plan de Sequías sugería utili-

zar como indicador para la sequía prolongada el lla-

mado “SPI” (Índice de Precipitación Estandarizado), 

el cual ayuda a cuantificar el déficit de precipitación 

para diferentes escalas temporales y, en base a ello, 

se puede evaluar con mayor precisión el impacto del 

déficit de precipitación sobre la disponibilidad de 

los distintos tipos de recursos hídricos.

Por otro lado, el indicador de escasez coyuntural 

se calcularía teniendo en cuenta el balance entre 

recursos y demandas, y con los siguientes escena-

rios de situación: ausencia de escasez (Normalidad, 

reservas para más de tres años), escasez moderada 

(Prealerta, reservas para entre dos y tres años), esca-

sez severa (Alerta, reservas para entre uno y dos 

años) y escasez grave (Emergencia, reservas para 

menos de un año), y siempre considerando que se 

aplicasen las medidas previstas en el Plan de Sequía. 

23 de noviembre: encuentro de las Mesas del Agua y 
el SCRATS con la Directora General del Agua sobre el 
Pacto Nacional por el Agua
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4.b. Los Decretos de Sequía y su 
efectividad

La cuenca hidrográfica del Segura, en sequía 

declarada desde el 9 de mayo de 2015 con la entra-

da en vigor del Real Decreto 356/2015, de 8 de 

mayo, vio como esta situación tuvo una continui-

dad temporal ininterrumpida, ya que el Gobierno, 

mediante el Real Decreto 335/2016, de 23 de sep-

tiembre, la prorrogó hasta el 30 de septiembre de 

2017 y, dada su persistencia, promulgó una nueva 

prórroga de la situación de sequía prolongada, hasta 

el 30 de septiembre de 2018, según lo estipulado en 

el Real Decreto 851/2017, de 22 de septiembre.

En esta ocasión y en el preámbulo de esta dispo-

sición normativa, se declaraba que “si bien lo que 

motivó inicialmente la declaración de sequía fue el 

estado en el que se encontraban los aprovechamien-

tos vinculados al trasvase Tajo-Segura, esta situación 

de escasez afecta también en la actualidad a las 

explotaciones que dependen de los recursos propios 

de la cuenca”.

Relatando a continuación: “Así la aportación que 

han recibido los embalses de la cabecera del Segura 

en el periodo comprendido entre los días 1 de junio 

de 2016 y 2017, ha sido de 222 hm3, cantidad que 

supone menos del 70 % de la media histórica de los 

últimos 30 años. Esta falta de aportaciones ha provo-

cado una disminución de las existencias propias de la 

cuenca desde el 36 % que acumulaban hace un año 

hasta el 21 % actual”. Hay que señalar que al finalizar 

el ejercicio las aportaciones interanuales alcanzaron 

tan sólo los 193 hm³, quedando a esa fecha las 

existencia totales almacenadas en los embalses del 

Segura en 164 hm³; si se tienen en cuenta las aguas 

no utilizables –el embalse muerto de la cuenca, de 

80 hm³-, el recurso disponible para su uso fue de 84 

hm³, cifra ínfima, y con la que el Sistema era incapaz 

de atender los regadíos con algún nivel de garantía. 

Ciertamente el año 2017 estuvo marcado por 

una situación de escasez generalizada para nuestros 

regadíos, pues a la sequía que se vivía en el Alto 

Tajo, que provocó que ya desde el mes de mayo no 

se pudiese autorizar trasvase alguno para riego por 

encontrarse sus embalses de cabecera en el llamado 

“Nivel 4” (por debajo de unas existencias de 368 

hm³ para ese año), se unía la que vivía la propia cuen-

ca del Segura, lo que supuso una grave amenaza de 

falta de abastecimiento no sólo para los usuarios del 

Trasvase, sino también para los dependientes del 

Segura.

En el gráfico que se acompaña se ilustra la evolu-

ción del “Índice de Estado Global” (Trasvase+Cuenca 

del Segura) en los últimos años, pudiéndose com-

probar que en la casi totalidad de 2017 se situó 

por debajo del umbral fijado como “Límite de 

Emergencia”.

El Real Decreto 851/2017, de 22 de septiembre 

apostillaba que: “el estado global del sistema cuen-

ca, que aglutina a los dos subsistemas referidos, se 

encuentra en la actualidad en situación de emergen-

cia y presenta un valor inferior al que se daba en la 

fecha en la que fue aprobado el decreto de sequía 

inicial, arrastrando una tendencia negativa que se 

remonta a marzo de 2014 para la que no se observa 

perspectiva de cambio a corto y medio plazo”.

Ante estas circunstancias, el Gobierno, mediante 

este Real Decreto, y dado que para el subsistema 

Trasvase resultaba previsible que el indicador refleja-

se en los próximos meses niveles mínimos históricos 

de aportaciones y volúmenes susceptibles de ser 

trasvasados –como así fue-, y aunque esgrimien-

do la imposibilidad jurídica de derogar o inaplicar 

el régimen especial previsto en la Ley 21/2015 

–que recogía las nuevas reglas de explotación del 

Trasvase Tajo-Segura-, procedió a prorrogar nueva-

mente las medidas extraordinarias contempladas en 
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el Real Decreto de 2015 hasta la finalización del año 

hidrológico 2017/18, y condicionada a la evolución 

del Indicador de Estado del Sistema Global de la 

cuenca del Segura conforme establecía la Orden 

MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se apro-

baron los planes especiales de actuación en situacio-

nes de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los 

planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias.

Por todo ello, se prorrogaron las facultades 

extraordinarias otorgadas a la Confederación del 

Segura para la adopción de las medidas necesarias 

para paliar esta situación, debiendo constatarse “por 

el organismo de cuenca afectado y por la Dirección 

General del Agua del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que la evo-

lución de las aportaciones de recursos se mantiene 

en las condiciones de escasez que han determinado 

la necesidad de declarar la sequía”.

En base a todo ello, la Confederación del Segura 

prosiguió con las actuaciones tendentes a la optimi-

zación del uso de las aguas del Segura y la moviliza-

ción de recursos extraordinarios. Entre dichas actua-

ciones podemos diferenciar, en distintos apartados, 

los siguientes:

4.b.1. Pozos de sequía

Tras superar el preceptivo Estudio de Impacto 

Ambiental sobre la  Batería de Sondeos del Sinclinal 

de Calasparra, que fue abierto a información públi-

ca el 5 de enero y con una propuesta para su 

explotación para el periodo 2017-2020, el 20 de 

junio, la Confederación del Segura anunciaba que, 

tras la declaración de emergencia de los trabajos 

para la extracción de recursos de los 9 sondeos de 

aguas subterráneas de los pozos del “Sinclinal de 

Calasparra”, se procedía al inicio de su puesta en 

marcha, destinando, de los 30’90 hm³ autorizados 

a alumbrar, 25’84 hm³ al auxilio de los regadíos del 

Trasvase, y el resto, 5’06 hm³, para la restitución de 

caudales al propio río Segura.

De igual forma, en la Junta de Gobierno de la 

propia Confederación celebrada el 22 de junio, se 

expresó que, además de los volúmenes autorizados 

del “Sinclinal” y los 15 hm³ a alumbrar por el acuífe-

ro “El Molar”, y con destino a los abastecimientos, 

y los de la “Vega Alta” (4’5 hm³), se hacía necesario 

abordar nuevas medidas, como la extracción de 

recursos de los acuíferos de la “Vega Media” y 

“Mingogil-Villarones”, que conjuntamente podrían 
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aportar un volumen adicional de 20 hm³/año, antes 

de tener que proceder a establecer restricciones a 

los regadíos tradicionales.

Al hilo de paliar la situación de extrema esca-

sez de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena, y en “nota de prensa” emitida por la 

Confederación el 4 de julio, se informó oficialmen-

te por el Organismo de Cuenca de la apertura del 

proceso de Información Pública del expediente 

relativo a la “Autorización de Extracción de Aguas 

Subterráneas en la Zona Regable del Campo de 

Cartagena” a solicitud de la CRCC, la cual, acompa-

ñando el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, 

proponía la apertura de un total de 252 pozos para 

la extracción de un volumen máximo anual de 28’6 

hm³. Finalizado el ejercicio 2017 esta propuesta no 

alcanzó su aprobación y materialización.

Sobre el acuífero de la “Vega Media” la 

Confederación del Segura anunció en nota de 

prensa de 13 de julio el inicio de la puesta en 

marcha, por emergencia, de la Batería Estratégica 

de Sondeos de su propiedad existente en la misma 

y materializada en 15 pozos, que podrían aportar 

8’7 hm³/año más para atender, en principio, a los 

regadíos del Trasvase, para lo cual se requería una 

inversión de 1’5 millones de euros. El 4 de agosto 

el propio Ministerio anunció la puesta en funciona-

miento del primero de estos pozos, capaz de alum-

brar cerca de 0’5 hm³/año, y asegurando que en 

“los próximos días” se pondría en funcionamiento 

de los sondeos previstos en esta Batería, aunque 

también se matizaba que los caudales alumbrados 

por los mismos irían a atender al regadío y a mante-

ner el caudal ecológico del Segura. El 11 de agosto 

el Ministerio anunciaba que ya eran 5 los pozos de 

la Batería puestos en funcionamiento, capaces de 

alumbrar cerca de 2’5 hm³/año, y se indicaba que 

durante ese mismo mes se alcanzaría la puesta en 

explotación de los 10 pozos restantes que queda-

ban por poner en marcha.

Vertido al Segura de uno de los pozos del Sinclinal de 
Calasparra

Instalaciones de un pozo de sequía en la Vega Media
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La única realidad sobre los recursos de la Batería 

Estratégica de Sondeos de la Vega Media fue 

que, a 31 de diciembre de 2017, los regadíos del 

Trasvase no sólo no pudieron disponer ni una sola 

gota de los recursos de esta procedencia, sino que 

ni tan siquiera pudieron conocer el volumen final 

que en el futuro les correspondería disfrutar por la 

explotación de estos pozos.

Por último destacar que el 1 de diciembre, y tras 

la Declaración de Impacto Ambiental favorable, la 

Confederación del Segura anunció también la auto-

rización a la Comunidad de Regantes del Trasvase 

Tajo-Segura “Comarca de Calasparra-Cieza” para 

la puesta en marcha de la batería de los tres pozos 

de sequía de La Mulata (Mulata I, Mulata II y Mulata 

III), ubicados en el término municipal de Calasparra 

(Murcia). La autorización, circunscrita al año hidro-

lógico 2017/18, permitía la extracción de un total 

de 3 hm³, volumen del cual 1’8 hm³ iría destinado 

al riego de esta Comunidad de Regantes y los 1’2 

hm³ restantes a aumentar el caudal circulante por 

el río Segura.

4.b.2. Cesión de aguas desaladas de la 
MCT

Otra gran noticia que difundió oficialmente la 

Confederación del Segura fue la publicada en su 

página web el 16 de marzo, y en la que se infor-

maba que, en el marco de los grandes esfuerzos 

que estaba realizando el Gobierno de la Nación 

para paliar la situación de sequía que sufrían los 

regadíos del Trasvase, el Ministerio había decidido 

ceder al Sindicato, durante ese mes y el de abril, 

y la Confederación lo había resuelto tras los trá-

mites correspondientes, el agua excedente de las 

desaladoras de San Pedro del Pinatar, asignada a 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) 

dado que su capacidad de producción superaba 

su demanda. En concreto, se estimaba que con 

esta iniciativa se podría poner a disposición de los 

regantes del Trasvase un volumen de 0’5 hm³/mes 

en marzo y otros tantos en abril. Para todo ello se 

mantuvo una reunión anterior en el Ministerio, cele-

brada el 6 de marzo, a la que acudieron por con-

vocatoria de la Directora General del Agua tanto 

el Presidente de la MCT como una representación 

de nuestro Sindicato, encabezada por D. Lucas 

Jiménez Vidal, Presidente del mismo.

Con esta nueva “ayuda”, sin embargo, finalmen-

te sólo se pudo materializar la asignación de un 

total de 0’7 hm³ a la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena (CRCC), la única que podía 

físicamente utilizar estos volúmenes, por lo que las 

bienintencionados propósitos del Gobierno se vie-

ron nuevamente mermados.

También en relación con los abastecimientos del 

Taibilla fue la petición formulada por el Sindicato 

de que la cuenca del Júcar derivase agua desde el 

embalse de Alarcón (unos 20 hm³/año) para dotar 

a sus propios abastecimientos en la provincia de 

Alicante y satisfechos por la Mancomunidad del 

Taibilla, lo cual rebajaría también la presión sobre 

los regadíos y, sobre todo, para los que se encon-

traban en esa misma cuenca. La respuesta a esta 

iniciativa por parte del Ministerio también fue una 

rotunda negativa.

4.b.3. Restricciones al riego

Dada la muy escasa efectividad de las medidas 

adoptadas por la Confederación del Segura a lo 

largo de 2017 para paliar de una forma mínima 

la situación de extrema escasez de los regadíos 

6 de marzo: reunión en el Ministerio sobre cesión de aguas 

desaladas de la MCT al Sindicato
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dependientes del Trasvase Tajo-Segura, unido a 

la situación de emergencia en la que también se 

había sumado el Sistema dependiente de la propia 

Cuenca a fecha 1 de octubre, su Junta de Gobierno, 

en reunión celebrada el 25 de octubre, acordó por 

mayoría de sus miembros adoptar medidas de aho-

rro en los regadíos para permitir mantener algún 

volumen útil de cara a la primavera y el verano de 

2018, estableciendo para ello una restricción del 

39’90 % para los regadíos tradicionales de las Vegas 

del Segura y del 48’90 % para los no tradicionales. 

De esta forma se reservaban los escasos recursos 

disponibles, de forma preferente, para atender las 

demandas del abastecimiento de la población y el 

caudal ecológico del río Segura.

Por su parte, la Comisión de Desembalse de la 

CHS, en la reunión celebrada el 10 de noviembre, 

confirmó que, tal y como se acordó en la Junta 

de Gobierno, se estaba desembalsando un 25 % 

de lo que se derivaba antes de la aplicación de la 

medidas de ahorro para el riego de las vegas del 

Segura, aprobándose derivaciones extraordinarias 

para hacer frente a las demandas más urgentes de 

Fuente CHS: Existencias Cuenca del Segura
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los cultivos implantados en las mismas. De igual 

forma, y a la vista de los pésimos datos de aporta-

ciones y existencias, se informó que se había previsto 

un desembalse total de 215 hm³ para el año hidroló-

gico 2017/18, cantidad que se correspondía con las 

aportaciones habidas en el año hidrológico anterior.

Por último señalar que la Junta de Gobierno de 

la CHS se reunió una vez más, el 15 de diciembre, 

al objeto de evaluar el seguimiento de la situación 

de escasez, que todavía se mantenía. Ante esta 

circunstancia acordó por unanimidad prorrogar las 

medidas destinadas a ahorrar agua de cara a la pri-

mavera y verano de 2018 adoptadas en su anterior 

reunión del mes de octubre, acordando de igual 

forma volver a reunirse a finales del mes de febrero 

de 2018 para seguir evaluando la situación. En esta 

ocasión la Confederación informó que mantenía 

activos 27 pozos de sequía de la Batería Estratégica 

de Sondeos y otros cuatro privados. Además, y en 

cumplimiento del Plan Especial de Sequía vigente, 

que preveía la puesta a disposición de unos 110 

hm³ de agua al año cuando se alcanzase el esta-

do de Emergencia, anunció que el Organismo de 

Cuenca iría abriendo progresivamente el resto de 

los pozos hasta alcanzar esta cifra según se fueran 

resolviendo sus Estudios de Impacto Ambiental.

4.c.  El acceso a las aguas desaladas

Como en los años inmediatamente anteriores, 

y en el marco de la situación de sequía declarada 

en virtud del Real Decreto 356/2015 y su prórroga 

por el Real Decreto 335/2016, las Comunidades de 

Regantes del Sindicato pudieron nuevamente acce-

der a volúmenes procedentes de la desalinizadora 

de Torrevieja, ayudando éstos, aunque a un precio 

muy elevado, a paliar la situación de escasez.

Dado que la Asamblea General de la Corporación, 

en su reunión celebrada el 17 de junio de 2016 

aprobó y ratificó la propuesta de la Junta de 

Gobierno concretada en que: “las Comunidades de 

Regantes con dotaciones del Trasvase Tajo-Segura 

integradas en la Corporación accedan, a través de 

la misma, a la totalidad de la producción actual 

o futura de la desaladora de Torrevieja, ya que 

serviría de complemento a las aguas del Trasvase 

Tajo-Segura y otras transferencias que se puedan 

materializar en el futuro y ayudaría a paliar situa-

ciones de escasez como la actual, delegando para 

ello en la Junta de Gobierno al objeto de iniciar 

las negociaciones que resulten pertinentes para la 

obtención de estos recursos y las condiciones para 

su utilización, así como para la adquisición inme-

diata de aguas desaladas o de cualquier otra pro-

cedencia”, la Junta de Gobierno, en su reunión de 

30 de marzo de 2017, y en virtud de la delegación 

de competencias otorgada por la Junta General, 

acordó por unanimidad “facultar al Presidente de 

la Corporación, tan ampliamente como en derecho 

proceda, para la negociación y firma del Convenio 

que finalmente resulte procedente sobre la pro-

IDAM de Torrevieja
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puesta de ACUAMED de suministrar a los regadíos 

del Trasvase la totalidad de su producción (que 

se estima en unos 21 hm³) hasta finalizar el año 

hidrológico 2016/17 procedentes de la IDAM de 

Torrevieja”.

Así, y tras la petición formal y la Autorización 

Administrativa para el uso del agua desalada de la 

planta de Torrevieja otorgada por la Confederación 

Hidrográfica del Segura el 22 de mayo, y por la 

que se habilitaba el suministro mencionado, el 6 

de junio se procedió a la firma del “Acuerdo para 

suministro temporal de agua para regadío agríco-

la desde la Planta Desaladora de Torrevieja” entre 

la sociedad estatal ACUAMED y el Sindicato, con 

validez hasta el 30 de septiembre de 2017, para el 

aporte de 21 hm³ de aguas desalinizadas de dicha 

IDAM para su distribución entre las Comunidades 

de Regantes de la Corporación con derechos sobre 

aguas del Trasvase Tajo-Segura que así lo solicita-

sen.

Finalizando la generación de esos 21 hm³ por 

la IDAM de Torrevieja en plazo adelantado, el 

Sindicato intentó suscribir un nuevo “Acuerdo” 

con ACUAMED para que sus Comunidades de 

Regantes pudiesen acceder a la siguiente produc-

ción de esta planta, hasta el 30 de septiembre de 

2017. Sin embargo, la mala situación de los abaste-

cimientos, que habían recibido su último envío de 

aguas del Trasvase en el mes de mayo, frustró esta 

pretensión. Así, la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla, en base a su preeminencia de uso sobre 

los regadíos, procedió a suscribir un convenio con 

ACUAMED, de 18 hm³, para la atención del agua 

de boca, comprometiendo así toda la producción 

de esta planta entre los meses de julio y diciembre 

de 2017.

Además hay que significar que el 11 de octubre 

la Confederación nos comunicó que, por el exceso 

de boro acumulado en el embalse de La Pedrera, 

no iba a permitir la incorporación de más recursos 

de esta procedencia a este pantano hasta que no 

bajasen los niveles de concentración de este ele-

mento a lo que estipulaba la Normativa del Plan de 

Cuenca del Segura vigente (0’3 mg/l), cuestión que 

también trasladó a las CCRR dependientes de este 

embalse, obligando por ello a que la MCT tuviera 

que acceder a estos recursos sólo de forma directa, 

sin pasar por La Pedrera.

Ante este hecho, y dado que la Mancomunidad 

no podía absorber por este medio la totalidad 

de la producción de la IDAM de Torrevieja, la 

Confederación del Segura nos indicó la posibili-

dad de que las CCRR dependientes del Canal del 

Campo de Cartagena que así lo deseasen podrían 

acceder directamente a este remanente de pro-

ducción –sin señalar cantidad, calidad, precio ni 

periodo temporal-, por lo que el Sindicato trasladó 

esta “oferta” a todas sus CCRR, con independencia 

de la situación física de sus tomas para que, en 

cualquier caso, tuviesen pleno conocimiento de la 

misma.

Con independencia de todo ello, se hizo paten-

te la necesidad de impulsar la ampliación de las 

desaladoras existentes, sobre todo la IDAM de 

Torrevieja hasta su máxima producción de 120 hm³/

año –para lo cual podría ser necesario que se ini-

ciase ya la tramitación de impacto ambiental para 

aumentar su producción de 80 a 120 hm³/año, si 

procedía-, así como la ampliación de las IDAM de 

Valdelentisco, la puesta en marcha de nuevo de la 

IDAM del Bajo Almanzora (en Villaricos) y solicitar 

información sobre la producción de agua desala-

da con destino a los abastecimientos (IDAM de 

Mutxamel –con capacidad de 18 hm³/año- o las de 

San Pedro del Pinatar), las cuales no estaban funcio-

nando a su máxima producción. De confirmarse la 

inactividad de estas instalaciones, habría que exigir 

su inmediata puesta en marcha y su mejor cone-

xión a la red si fuera preciso, medida que ayudaría 
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a liberar recursos continentales para auxiliar a los 

regadíos y optimizaría la explotación del “sistema 

conjunto” de la cuenca del Segura.

Por último y sobre este tema hemos de reflejar 

en esta Memoria que, tras varias promesas por 

parte del Ministerio sobre la ayuda económica a 

los regadíos que utilizasen recursos procedentes 

de la desalación de agua de mar, y las reiteradas 

peticiones sobre este tema sobre la consecución de 

esta aspiración, vimos cómo estas por fin se mate-

rializaban, pues en el BOE de 22 de diciembre se 

publicó una Orden Ministerial, la APM/1266/2017, 

de 14 de noviembre, que venía a establecer que, en 

virtud de la sequía declarada para el ámbito territo-

rial de la Confederación Hidrográfica del Segura, la 

Ministra dictaba “las instrucciones oportunas para 

que Acuamed aplique una reducción en la tarifa 

que cobre al usuario final de agua desalada en las 

Plantas de Torrevieja y Valdelentisco destinada al 

regadío durante el año 2017, de modo que dicho 

usuario obtenga una cierta reducción en el coste de 

la energía eléctrica como elemento que integra el 

importe de la tarifa que debe satisfacer”.

Por ello, y en cuanto a la producción de la IDAM 

de Torrevieja destinada a regadío en el ejercicio 

2017, cuantificada en 30’86 hm³, se fijaba una tarifa 

a satisfacer por sus usuarios de 0’30 €/m³.

Por todo ello, los usuarios de regadío del 

Trasvase que pagaron a ACUAMED estas aguas a 

razón de 0’4757 €/m³, deberían en conjunto recibir 

un abono de unos 5’4 millones de euros, a satisfa-

cer por esta sociedad estatal en 2018.

4.d. Solicitud de concesiones 
de aguas desaladas a favor del 
Sindicato 

Estando en el convencimiento de que los recur-

sos procedentes de desalación son un complemen-

to a los del Trasvase y otras fuentes de recursos 

continentales, y estando caracterizadas estas aguas 

por una garantía absoluta en su suministro, el 

Sindicato, sin renunciar nunca a otras fuentes como 

podrían ser futuros trasvases entre cuencas, prosi-

guió con su tarea de conseguir que las concesiones 

sobre este tipo de aguas que no tuviesen un firme 

compromiso anterior, fuesen asignadas a los rega-

díos del Trasvase a través de concesiones directas 

a la Corporación, asunto que fue ampliamente 

tratado y debatido en el seno de los Órganos de 

Gobierno del Sindicato durante todo el año 2017.

Aunque ya en 2016 habíamos manifestado nues-

tro firme interés sobre el uso de este tipo de 

recursos ante ACUAMED, la Confederación del 

Segura y el propio Ministerio, con una respuesta 

limitada dado que los volúmenes que producía la 

IDAM de Torrevieja tenían como destinatario la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla -con 

Convenio sobre la producción de los 40 hm³/

año que podía por el momento suministrar esta 

instalación-, y no existiendo más recursos de esta 

procedencia no comprometidos de otras IDAMs, 

el Sindicato, y pensando en el medio y largo plazo, 

procedió a iniciar contactos personales de alto nivel 

al objeto de poder exponer de primera mano la 

iniciativa que se quería emprender.

En este sentido, el 13 de febrero se mantuvo 

una reunión en Madrid con el Sr. Baratech Torres, 

ahora Presidente Ejecutivo de ACUAMED, tenien-

do la oportunidad de explicarle esta aspiración y 

plantearle, como primer paso, la suscripción de un 

Convenio de futuro sobre las aguas de la IDAM de 

Torrevieja, el cual contemplaría la puesta a dispo-

sición de 80 hm³/año, así como la posibilidad de 

asumir adicionalmente la producción destinada a 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (hasta 

40 hm³/año) en los años en los que la MCT no pre-

cisara parte o la totalidad de su volumen asignado.

 En esa misma reunión se solicitó también que se 

pusieran a disposición de nuestros regadíos todos 

los caudales no comprometidos o no usados del 

conjunto de las desaladoras existentes en nuestro 

entorno, incluso las asignadas para el abastecimien-

to de las poblaciones que se encontrasen inactivas 

y pudiesen aportar físicamente recursos a las Zonas 

Regables del Trasvase.
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A la par también mantuvimos un encuentro 

preliminar, el 20 de abril, con Dña. Elena Román 

Barreiro, Coordinadora del Área de Disposiciones 

e Informes de la Dirección General del Agua 

del Ministerio, para que, como experta jurídica 

especializada en Legislación de Aguas, tuviese 

conocimiento de nuestra intención de acceder a 

las aguas desaladas y fuese estudiando si éstas 

podían ser otorgadas por concesión administrativa 

al Sindicato, ya que, en definitiva es una “Junta 

Central de Usuarios”, figura tipificada en la norma-

tiva vigente.

En cuanto a la Confederación Hidrográfica del 

Segura, tanto su Comisaría General como  su 

Oficina de Planificación Hidrológica nos indicaron, 

ya al comienzo del año, que, en cualquier caso, y si 

se pretendía llegar a alcanzar las concesiones sobre 

aguas desaladas, resultaría imprescindible iniciar la 

apertura de un expediente bien concretado y en 

este sentido.

Tras estos primeros encuentros, y habiéndose 

debatido y perfilado este tema en varias reuniones 

de nuestra Junta de Gobierno, se procedió a elevar 

esta propuesta a la Junta General celebrada el 26 

de junio, propuesta que fue tratada en un punto 

exclusivo de su Orden del Día.

En esta ocasión nuestro Presidente, y en resu-

men, explicó sobre este asunto que se había lle-

gado a la conclusión que, dada la incertidumbre 

histórica de las aguas que procedían del Trasvase 

Tajo-Segura, su irregularidad y su déficit estructu-

ral medio, se hacía necesario que el Sindicato (y 

con independencia de conseguir recursos externos 

mediante otros trasvases que se le pudiesen plan-

tear al Gobierno) tuviese acceso a unos recursos 

más estables, como eran los procedentes de la 

desalación. Por ello, trasladaba a la Junta General 

la propuesta de que la Corporación –por la versatili-

dad que ofrecería en su gestión- adquiriese median-

te Convenios a suscribir con ACUAMED toda la 

producción posible de las IDAMs existentes –la 

de Torrevieja y la correspondiente a la ampliación 

de Valdelentisco, en principio- para su distribución 

entre las Comunidades de Regantes interesadas, no 

suponiendo ello en ningún caso una restricción de 

sus dotaciones del Trasvase Tajo-Segura.

Para ello indicó que en primer lugar el Sindicato, 

una vez conocidas las condiciones económicas que 

estipulase ACUAMED, se dirigiría primeramente 

a las CCRR solicitándoles que informaran sobre 

sus necesidades reales respecto a estos recursos y 

teniendo en cuenta sus condiciones de uso y pago 

iniciales, tras lo cual, en función del volumen conve-

niable, la demanda expresada por las Comunidades 

de Regantes y la capacidad de regulación que se 

dispusiera, se procedería a distribuir estos recursos, 

dando su servicio, cuando fuese necesario, median-

te permutas con aguas continentales, siendo este 

Sede Acuamed en Madrid

IDAM de Valdelentisco-  Murcia
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un planteamiento inicial al objeto de lograr una cali-

dad del agua aceptable para los usuarios con tomas 

directas dependientes del embalse de La Pedrera.

Sometida la propuesta del Presidente de 

empezar a hacer las gestiones necesarias para 

conseguir las concesiones de las aguas actuales y 

futuras que pueda producir la IDAM de Torrevieja 

(con un máximo teórico de 120 hm³/año) y las 

correspondientes a la ampliación de la IDAM 

de Valdelentisco (unos 20 hm³ adicionales), así 

como la posterior negociación de los Convenios 

que correspondan para el acceso efectivo a estos 

recursos, la Junta General lo acordó por unani-

midad, facultando al Presidente para iniciar las 

mismas, y comprometiéndose éste en ir infor-

mando de los avances realizados en este sentido 

a todas las CCRR dotadas con aguas del Trasvase 

Tajo-Segura al objeto de que éstas pudieran pro-

nunciarse sobre el interés a su acceso en función 

de las condiciones técnico-económicas a que se 

llegasen y, en una futura Junta General, exponer 

a su consideración las que finalmente resultaran 

para adoptar o no un compromiso firme de futuro 

sobre este asunto ante quien correspondiese.

En base a este primer acuerdo, y en el conven-

cimiento de que, en cualquier caso un volumen de 

desalación de 140 hm³/año tendría perfecto aco-

modo en el conjunto de los regadíos del Trasvase, 

la Corporación procedió a remitir el 13 de julio a 

la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del 

Segura, escrito formal por el que se solicitaba:

“Que, al objeto de proceder a la firma de los 

CONVENIOS REGULADORES PARA EL SUMINISTRO 

DE AGUA PARA REGADÍO AGRÍCOLA DESDE LAS 

PLANTAS DESALINIZADORAS DE TORREVIEJA Y 

VALDELENTISCO ENTRE LA SOCIEDAD ESTATAL 

ACUAMED Y EL SINDICATO CENTRAL DE 

REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA, se 

proceda por el Organismo de Cuenca a otorgar las 

preceptivas concesiones de las aguas a conveniar 

(la totalidad de la producción actual y futura de 

la IDAM de Torrevieja y las correspondientes a las 

de la ampliación de la IDAM de Valdelentisco) a 

favor de este Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura, así como su inscripción en 

el Registro de Aguas”.

Recibimos respuesta oficial a esta solicitud –el 

14 de diciembre- por parte de la Confederación 

del Segura en escrito remitido con fecha 30 de 

noviembre, y en el que nos transmitía que, tras 

la “Consulta sobre concesiones procedentes de 

desalación de agua de mar” [sic] –con entrada en el 

órgano competente el día 7 de noviembre- se pro-

cedía a iniciar expediente (el INF-1048/2017) sobre 

el asunto de referencia, fijando un plazo máximo de 

tres meses para la notificación de resolución expre-

sa sobre el mismo. Al finalizar el año no se había 

producido la citada resolución.

En el ínterin, el Sindicato siguió ahondando en la 

materialización de la concesión de aguas desaladas 

a la Corporación, así como en los problemas de 

fondo que su aceptación podría conllevar, tanto en 

el ámbito jurídico como técnico y económico. Entre 

ellos cabe destacar:

• El necesario encaje jurídico para que estas 

concesiones fuesen asignadas al Sindicato en 

representación de todas las CCRR interesadas, 

asunto sobre el que contamos con la inestima-

ble colaboración de D. Antonio Fanlo Loras, 

Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de La Rioja, quien, además de elabo-

rar un estudio jurídico al respecto (“POSIBILIDAD 

LEGAL DE OTORGAR UNA CONCESION 

DE AGUA DESALADA PRODUCIDA EN LAS 

INSTALACIONES DE TORREVIEJA (ALICANTE) 

AL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL 

ACUEDUCTO TAJO SEGURA (SCRATS) PARA 

USO DE LOS COMUNIDADES Y USUARIOS 

INDIVIDUALES INTEGRADOS EN ÉL”), nos 

acompañó en varias ocasiones –el 13 de noviem-

bre y el 21 de diciembre, concretamente- a los 

encuentros que mantuvimos a este respecto con 

los responsables del Ministerio.

• El escalonamiento temporal de las concesiones 

–por no estar concluidas las obras necesarias en 

Torrevieja y Valdelentisco para lograr alcanzar 

su máxima capacidad de producción-, y su asig-
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nación a las CCRR en aras de ir consiguiendo 

paulatinamente el equilibrio de sus dotaciones 

totales, para lo cual desde el Sindicato se soli-

citó en repetidas ocasiones a la Confederación 

–sin obtener respuesta- que nos facilitase los 

datos de todas las concesiones a favor de las 

Comunidades del Trasvase para el estudio y 

cuantificación de sus recursos.

• La flexibilidad temporal de reasignación de estos 

recursos entre las CCRR y sus responsabilidades 

pecuniarias derivadas, lo que sería posible si 

las concesiones sobre las aguas desaladas y sus 

gestión recayera en el propio Sindicato, evitando 

además así la “atomización” en concesiones indi-

viduales de muy difícil manejo.

• La posibilidad de almacenar una reserva estraté-

gica en los embalses de cabecera con aguas de 

distinta procedencia para afrontar periodos de 

extrema escasez.

• La necesidad de establecer escenarios de permu-

tas adecuadas y/o la recirculación e integración 

de las aguas desaladas en el Sistema Global de 

Explotación del Segura con un grado muy alto 

de garantía, y al objeto de asegurar una calidad 

adecuada a todos los usuarios y mejorar (por per-

mutas) la calidad de los recursos recibidos por los 

regadíos tradicionales de las Vegas Media y Baja 

del Segura.

• La posibilidad de integrar nuevas iniciativas pri-

vadas de aguas de desalación en el Sindicato, a 

distribuir básicamente a través de las infraestruc-

turas del Postrasvase, y la incorporación de estos 

nuevos usuarios en el seno de la Corporación, lo 

que exigiría, entre otras cosas, un estudio jurídico 

redactado “ad hoc”.

Al objeto de ir avanzando, ACUAMED pro-

cedió en este espacio de tiempo a elaborar un 

borrador de Convenio sobre las aguas de la IDAM 

de Torrevieja, Convenio que habría que suscribir 

en 2018 y en el que faltaba por definir los costes 

para la entrega del recurso, dato fundamental para 

que el Sindicato pudiese realizar una “encuesta 

de interés” entre sus asociados para conocer sus 

peticiones de este tipo de aguas y sus respectivos 

compromisos de abono por su acceso y disfrute.

De esta forma, la Junta de Gobierno pudo tras-

ladar a la Junta General, en su reunión celebrada 

el 22 de diciembre, y para su ratificación por la 

misma, los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo sobre propuesta de trabajo para que 

desde el Sindicato se hicieran todas las gestio-

nes necesarias para promover que las plantas 

desaladoras existentes en nuestro entorno alcan-

zasen su máximo volumen de producción para el 

auxilio de los regadíos del Trasvase y, si hiciese 

falta, plantear la ejecución de nuevas IDAMs 

para lograr alcanzar la eliminación del déficit 

de los regadíos dependientes de los recursos 

procedentes del Alto Tajo, cifrado en 205 hm³/

año. Propuesta de trabajo que fue ratificada por 

unanimidad en la Junta General.

• Acuerdo sobre la promoción de las actuaciones 

que fuesen precisas para que las aguas desaladas 

se integrasen en el sistema global de explotación 

de la cuenca del Segura, de forma que los recur-

sos desalinizados, mediante su recirculación, 

pudiesen llegar al máximo número de CCRR 

dependientes del Trasvase, minimizando así la 

necesidad de establecer permutas de volúmenes 

con recursos de la cuenca del Segura o del Alto 

Tajo, y ofreciendo para ello al Ministerio solucio-

nes de infraestructuras para alcanzar este objeti-

vo, encargando el Sindicato, si hiciese falta, los 

estudios necesarios para la concreción técnica de 

dichas actuaciones, lo que también fue ratificado 

por unanimidad.

• De igual forma, la Junta General delegó en la 

Junta de Gobierno la realización de cuantas 

gestiones fuesen necesarias tanto para alcanzar 

la concesión de las aguas procedentes de desa-

lación, incluyendo las que fueran pertinentes 

de iniciativa privada en caso de precisar más 

recursos de este tipo que los actualmente pre-

vistos, como para concretar con claridad con 

ACUAMED las condiciones económicas para el 

acceso a las mismas, tras lo cual se convocaría 
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una nueva Junta General para tratar en mayor 

profundidad y con conocimiento de causa estos 

asuntos.

• Por último, la Junta General acordó también por 

unanimidad que las concesiones de las IDAMs 

de Torrevieja, Valdelentisco y otras que pudiesen 

surgir, fuesen otorgadas a la propia Corporación, 

ya que así podría articularse un sistema versátil y 

flexible que permitiría adaptarse a las circunstan-

cias puntuales de escasez que pudieran atravesar 

algunas CCRR, tal y como se venía haciendo con 

las redistribuciones internas que se realizan con 

las aguas del propio Trasvase, evitando también 

la necesidad de recurrir a la figura de la cesión 

de derechos entre Comunidades en caso de que 

alguna de ellas, puntualmente, no precisara utili-

zar la totalidad de sus volúmenes comprometidos.

4.e. Las cesiones de derechos

A lo largo del año 2017, y dada la situación de 

escasez que atravesaban los regadíos dependientes 

del Trasvase, se mantuvieron varias reuniones con 

usuarios del Júcar al objeto de tantear la cesión de 

recursos de esta cuenca para el auxilio de nuestros 

regadíos. En este sentido se estudiaron:

-  La posible cesión de derechos superficiales de 

la Acequia Real del Júcar, desde el embalse de 

Alarcón, y por permuta con las extracciones o 

“sustitución de bombeos” de la batería de pozos 

de sequía de su propiedad.

-  La posibilidad de utilización temporal, y en pre-

cario, de los volúmenes todavía no utilizados por 

los usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó a través 

de una nueva conducción que uniese el Azud de 

la Marquesa y el Azud de Ojós.

-  La posible utilización de las aguas almacenadas 

para laminación en los embalses de Tous y Bellús, 

por permuta desde el embalse de Alarcón, evi-

tando además que estos volúmenes tuviesen que 

ser descargados al mar.

Finalmente, ninguna de estas tres propuestas, 

que podrían haber abierto una nueva vía para la 

obtención de recursos externos al Segura, prosperó.

El Sindicato, por otra parte, sí pudo suscribir un 

total de cuatro contratos de cesión de derechos, 

que fueron:

- Con la CR Riegos de Levante Margen Derecha 

(cuenca del Segura), por un volumen de hasta 

4’00 hm³ en origen.

-  Con la CR de Estremera (cuenca del Alto Tajo), 

por un volumen de hasta 6’50 hm³ en origen.

-  Con la CR de La Poveda (cuenca del Alto Tajo), 

por un volumen de hasta 1’416 hm³ en origen.

-  Con la sociedad HECOP (cuenca del Alto Tajo), 

por un volumen de hasta 1’00 hm³ en origen.

Es necesario hacer notar en este punto sobre las 

cesiones intercuencas que éstas no se computan 

como aguas del trasvase, pues son recursos propios 

Embalse de Tous                Embalse de Bellús
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que se ponen a disposición de los cedentes –y con 

independencia del umbral de volúmenes exceden-

tarios-, quienes son, en última instancia, los que 

deciden sobre su destino, siendo una de sus posi-

bilidades la cesión a un tercero como puede ser el 

Sindicato a cambio de una contraprestación eco-

nómica. Esta figura es perfectamente legal y viable 

siempre y cuando el cedente tenga garantizado el 

acceso a su dotación completa, como era el caso 

de los usuarios del Alto Tajo. 

El 14 de julio se procedió a registrar en la 

Confederación Hidrográfica del Segura el expe-

diente relativo a la cesión suscrita con la CR 

Riegos de Levante Margen Derecha, y el 17 de 

julio nuestro Presidente se desplazó a Madrid para 

registrar personalmente en el propio Ministerio 

los tres contratos suscritos con usuarios del Alto 

Tajo. De aprobarse finalmente estos cuatro contra-

tos de cesión de derechos se estimaba que, una 

vez descontadas las pérdidas por su transporte 

y distribución, las Comunidades de Regantes del 

Sindicato podrían recibir un auxilio adicional de 

unos 11 hm³.

Sobre el contrato suscrito con la CR Riegos de 

Levante Margen Derecha, el 21 de septiembre 

recibimos Resolución del Comisario de Aguas 

de la Confederación del Segura (en delegación 

de competencias acordada por su Presidente en 

2012) en la que se notificaba la denegación de 

la petición de autorización de dicho contrato de 

cesión, argumentando que, a fecha 26 de julio, 

la Comunidad de Regantes ya había consumido a 

través de la toma mediante motor en la margen 

derecha del río Segura –que eran las aguas que 

se cedían- un total de 4.445.400 m³, quedando 

pendiente de consumo, que se daba por seguro 

hasta finalizar el año hidrológico, unos 1’7 hm³, 

volumen  claramente inferior al que solicitaba 

ceder. Se señalaba también como argumento para 

la denegación de esta cesión que, al encontrarse 

el Sistema de la Cuenca en estado de “Alerta” por 

la sequía que atravesaba, y por la posición de la 

toma en el río de la Comunidad cedente (aguas 

abajo del azud de Ojós), cualquier detracción de 

caudales que se realizara aguas arriba de la situa-

ción de dicha toma supondría un perjuicio a los 

caudales ambientales del río Segura. 

En cuanto a los contratos suscritos con enti-

dades dependientes del Alto Tajo, y tras una 

larga tramitación, se nos indicó que sería con-

veniente que en esta ocasión aportásemos tam-

bién un “informe agronómico” para evaluar las 

necesidades de riego de las Comunidades de 

Regantes dependientes del Trasvase Tajo-Segura. 

Dado que el informe al respecto emitido por la 

Confederación del Segura adolecía de graves 

carencias y no satisfacía al propio Ministerio, 

procedimos a enviar al mismo copia del “Estudio 
sobre necesidades de agua de riego de los 
cultivos en la Zona del Trasvase Tajo-Segura”, 
elaborado a petición nuestra en 2006 por el CSIC 

y la Universidad de Córdoba, cuyo contenido sí fue 

finalmente admitido por el Ministerio.

Finalmente, el 29 de septiembre, y tras renun-

ciar al plazo dado para trámite de audiencia, que-

daron aprobados los tres contratos propuestos, 

17 de julio: el Presidente del SCRATS registra en el Ministerio 
los contratos de cesión de derechos suscritos con usuarios del 
Alto Tajo
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iniciándose la derivación de caudales en la tarde 

de ese mismo día. Sin embargo, al finalizar el 30 

de septiembre (a las 12 de la noche), vimos que 

la transferencia quedaba interrumpida, ya que se 

entraba en el año hidrológico 2017/18 y los con-

tratos estaban autorizados para 2016/17. De esta 

forma sólo se derivaron en origen 1’952 hm³ de los 

8’916 hm³ autorizados, creando por ello un gran 

malestar con el Ministerio tanto por parte de los 

cedentes como de los cesionarios.

Por ello, y tras descontar las pérdidas en su 

transporte y distribución, las Comunidades de 

Regantes del Sindicato pudieron disponer de tan 

sólo 1’75 hm³ de aguas de esta procedencia.

4.f. La necesidad de un “riego de 
socorro”

La penuria hídrica a que se veían sometidos 

nuestros regadíos a partir de la segunda mitad 

del año 2017, ya que no se contaba con trasvase 

alguno, las gestiones con el Júcar habían fracasa-

do y los recursos del Segura estaban también en 

una situación de emergencia, hizo que desde el 

Sindicato se solicitara al Gobierno de la Nación, a 

través del Ministerio, que promoviese un aporte de 

recursos externos, aprobado mediante un Decreto 

Legislativo específico o figura que correspondiese a 

convalidar en el Congreso, y por motivos de emer-

gencia nacional y razón de Estado suficiente, al 

objeto de paliar nuestra situación de extrema esca-

sez hídrica, recursos que podrían ser conducidos a 

través del Acueducto Tajo-Segura o por los medios 

que se estimaran pertinentes, ya que era el propio 

Estado quien tenía potestad para hacerlo mediante 

una reordenación extraordinaria de recursos.

Ante esta petición, la Ministra reiteró en distin-

tas ocasiones que no era posible, al considerar que 

adoptar una medida de este tipo supondría incurrir 

en una ilegalidad, lo que no es cierto, ya que podría 

ser afirmada mediante un Decreto-ley específico 

aprobado por el Consejo de Ministros y convalida-

da en el Congreso de los Diputados. Se demostró 

así la falta de voluntad política del Gobierno para 

socorrernos en esta situación.

“Estudio sobre necesidades de agua de riego de los cultivos en 
la Zona del Trasvase Tajo-Segura”
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4.g. El Real Decreto-ley 10/2017 de 
exenciones y su aplicación

Ante la escasez de recursos provocada por la 

situación de sequía prolongada, el Gobierno proce-

dió a promulgar el “Real Decreto-ley 10/2017, de 9 

de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para paliar los efectos producidos por la sequía en 

determinadas cuencas hidrográficas y se modifica en 

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio”.

• El texto normativo

Este Real Decreto-ley, que afectaba de lleno a 

la cuenca del Segura y a los usuarios del Trasvase, 

se contemplaba como un instrumento comple-

mentario a las medidas ya recogidas en el Real 

Decreto 356/2015, de 8 de mayo, y destacaba que, 

por la aplicación de lo reglamentado en el mismo: 

“Con carácter excepcional y temporalmente limi-

tado hasta el 30 de setiembre de 2018, se podrán 

autorizar contratos de cesión de derechos al uso 

privativo de las aguas, entre concesionarios de la 

cuenca del Segura, en los que el volumen suscep-

tible de cesión sea igual al volumen concedido al 

titular que cede su derecho, no siendo de aplica-

ción la limitación establecida en el artículo 69 del 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas”. Esta “medida urgente”, limitada a las 

cesiones entre usuarios de la cuenca del Segura 

–y no a cedentes de fuera de la misma, como sería 

de desear- no se pudo poner en marcha en el año 

2017, pues la situación de los regadíos propios 

del Segura, también marcados por la escasez, no 

estaban en disposición de ceder mediante contrato 

volumen alguno.

Además, este RDL, aunque con una redacción 

poco clara, establecía en su art. 1 que se procedía 

a establecer medidas de apoyo a los titulares de 

las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos 

afectados por la sequía, y sólo para el año 2017, 

“cuando hayan tenido una dotación inferior o igual 

al 50 por ciento de la normal ….”.

En su art. 2 se establecía, “para los titulares 

de derechos al uso de agua para riego ……. en la 

parte que se suministran mediante el acueducto 

Tajo Segura a los que se refiere el artículo anterior, 

se conceden las siguientes exenciones”. Éstas, y 

limitadas al año natural 2017, se resumían en:

a) La cuota de la tarifa de utilización del agua y del 

canon de regulación.

b) Las aportaciones relativas a los gastos fijos y 

variables de funcionamiento (apartados “b” y 

“c”) de la tarifa del Trasvase.

c) La tarifa de conducción de las aguas por la 

infraestructura del postrasvase (aguas en régi-

men de peaje).

Y señalaba seguidamente que: “Los sujetos pasi-

vos de las exacciones señaladas en los apartados 

anteriores que hubieran satisfecho total o parcial-

mente las cuotas correspondientes, tendrán dere-

cho a la devolución de las cantidades ingresadas”.

• La aplicación de las medidas

En base a lo dispuesto en este RDL, el 12 de 

julio procedimos desde el Sindicato a reclamar a la 

Confederación del Segura las cantidades exentas y 

ya abonadas por los usuarios de riego desde el 1 de 

enero de 2017 y hasta el 31 de mayo.

Como respuesta, la Confederación del Segura 

nos “comentó” inicialmente que se estaba estu-

diando qué aguas tendrían derecho a devolución 

(por haber recibido menos del 50% de su dotación 

anual), siendo en todo caso muy pronto todavía para 

que pudiese pronunciarse al respecto. Tenemos que 

hacer notar que, con el último trasvase para regadíos 

aprobado para el mes de abril, y el cierre del mismo 

por haber entrado en “emergencia” el Sistema del 
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Alto Tajo, la dotación acumulada al finalizar el mes 

de julio ascendía a sólo 40’5 hm³, siendo la prognosis 

de alcanzar en los 5 meses que restaban del ejercicio 

la mitad de los volúmenes trasvasables para regadíos 

muy remota, pues en Entrepeñas y Buendía, a esa 

fecha, sólo habían almacenados 293 hm³ y con una 

marcada tendencia a la baja, estando además los 

regadíos dependientes del Alto Tajo en plena cam-

paña de riego.

Tras la reiteración el 31 de julio de nuestra peti-

ción sobre las cantidades a devolver por la aplica-

ción de las exenciones previstas, ese mismo día el 

Presidente de la Confederación del Segura remitió 

oficio en el que explicaba que se procedía a aplicar 

a las liquidaciones una “exención cautelar”, y que 

por lo tanto señalaba que las correspondientes liqui-

daciones (a partir del mes de junio) y cartas de pago 

no debían ser abonadas hasta tanto se comunicara 

por la Confederación la compensación entre las 

partes “b” y “c” exencionadas, cuando así se acre-

ditase por Resolución de la Presidencia, y la parte 

“a” no exencionada, indicando que dicha Resolución 

se comunicaría oportunamente “cuando finalice el 

periodo y sea posible certificar si la dotación ha sido 

o no inferior al 50% de la normal”. Se dilataban así 

en el tiempo las devoluciones exigidas y, además, se 

matizaba que no habría una devolución propiamente 

dicha, sino una compensación con las cantidades 

no exencionadas, lo que en absoluto coincidía con 

el mandato de la Ley, que era, expresamente, “la 

devolución de las cantidades ingresadas”.

Mientras tanto, y en “Nota de prensa” emitida 

por el Ministerio el 4 de agosto, se aseguraba ale-

gremente que las medidas recogidas en este Real 

Decreto-ley “suponían un ahorro para los regantes 

de 37’2 millones de euros, de los cuales más de 35 

millones de euros correspondían a los regantes del 

Trasvase”, cantidad que éramos incapaces de ver 

cómo se materializaba.

A mayor abundamiento, en escrito de la Secretaría 

General de la Confederación del Segura, de fecha 

13 de septiembre, se nos indicaba que, en base 

a lo resuelto por la Presidencia del Organismo de 

Cuenca, no era posible acceder a las devoluciones 

solicitadas hasta que las exenciones promulgadas 

fuesen definitivas.

El 21 de noviembre, y en nota interior emitida 

por el Comisario de Aguas, éste certificaba que, a 

esa fecha, sólo los regadíos y los abastecimientos 

con dotaciones del Trasvase no habían superado en 

2017 el 50% de las dotaciones previstas en el Plan 

Hidrológico de la Demarcación, por lo que sólo ellos 

tenían derecho a las exenciones previstas en el Real 

Decreto-ley 10/2017, quedando por tanto fuera de 

la aplicación de dichas exenciones todos los demás 

usuarios contemplados en la misma (peajes y cáno-

nes del Segura).

En base a todo ello, la Secretaría General de la 

Confederación, en escrito de fecha 5 de diciembre, 

que recibimos el 12 de ese mes, y tras relatar todos 

los antecedentes anteriores, nos notificaba que: “en 

cuanto a la devolución de las cantidades ingresadas 

en 2017, esta Confederación compensará la parte a) 

no exencionada y que las comunidades de Regantes 

están obligadas a pagar a partir de la próxima 

liquidación, con los importes exencionados en las 

liquidaciones ya abonadas, realizando las corres-

pondientes operaciones, tendentes a concretar de 

las liquidaciones ya abonadas la parte exencionada 

(b+c) y la no exencionada parte a).”

Y seguía:

“Por todo ello se remiten las 454 liquidaciones 

que deben abonarse por el SCRATS, totalizando un 

importe de 3.676.062’43 € que corresponden a las 

671 liquidaciones individuales generadas entre los 

periodos del 1 de junio al 31 de octubre de 2017, 

una vez compensadas las 217 liquidaciones restantes 

con el importe ingresado exento entre el 1 de enero 

y el 31 de mayo de 2017”. 

Para todo ello, la CHS indicaba que se adjuntaba 

una memoria “USB” en la que se contenía toda la 

información que se remitía. En respuesta, procedi-

mos a rechazar dicha notificación con la justa alega-

ción de que la forma elegida para la misma carecía 

de los requisitos legales para su validez, ya que la 

entrega de una memoria “USB” no era un medio 

que permitiera tener constancia de su contenido.
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Pocos días después volvimos a recibir esta 

notificación, con sus correspondientes liquidacio-

nes y cartas de pago, por vía telemática, siendo 

nuevamente rechazada por no haberse incluido en 

éstas ni el plazo para recurrirlas ni ante qué Tribunal 

podían interponerse dichos recursos. Una vez más, 

la Confederación tuvo que rectificar la notificación 

para que se ajustase a la ley.

Como respuesta, y también por otras razones 

añadidas, el Sindicato adoptó la decisión de avalar 

y recurrir las liquidaciones emitidas, tal y como se 

verá en el apartado siguiente.

4.h. Las nuevas Tarifas del Trasvase: 
el “Tasazo”

Tal y como expresa la ”Ley 52/1980, de 16 de 

octubre, de regulación del régimen económico 

de la explotación del acueducto Tajo-Segura”: “Es 

objeto de la tarifa de conducción de agua la dispo-

nibilidad o el aprovechamiento del agua conducida 

por las obras del acueducto Tajo-Segura para rega-

díos y abastecimientos”.

La estructura de dicha tarifa queda definida, 

para cada uno de sus usuarios, en tres compo-

nentes:

a) Amortización del coste de las obras.

b) Los gastos fijos de funcionamiento.

c) Los gastos variables de funcionamiento.

Para los dos primeros componentes el coste 

resultante se divide por el volumen potencial de 

cada usuario -es decir, entre el volumen máximo 

que podría recibir en destino, y que para los rega-

díos del Trasvase está actualmente cuantificado en 

421 hm³/año-, mientras que para el tercero su cuan-

tía se divide por el volumen realmente suministrado 

a cada uno de ellos, para cuyo cálculo se establece 

una estimación del aprovechamiento realizable en 

la campaña.

En los tres casos, y tras efectuar las correspon-

dientes operaciones, se obtiene un valor expresado 

en euros por metro cúbico, cuya suma final (tres 

sumandos) arroja el coste unitario a satisfacer por 

cada usuario, la “tarifa” –también expresado en euros 

por metro cúbico-, y a aplicar al aprovechamiento 

realmente efectuado por los mismos, siendo esta la 

forma de proceder por la Administración desde el 

inicio de la explotación del Trasvase Tajo-Segura.

Para mayor claridad, a partir de 1989, en la publi-

cación en el BOE de las tarifas que correspondiese 

aprobar por Acuerdo del Consejo de Ministros, se 

expresaban para cada usuario las cuantías unitarias 

de cada uno de estos tres componentes, así como 

la suma de las mismas –la tarifa a aplicarles-, canti-

dad expresada antes en pesetas y ahora en euros 

por metro cúbico.

Esta forma de actuar encontraba perfecto aco-

modo en el objeto de las tarifas definido en la Ley 

52/1980, y que no era otro que el establecimiento 

de una tasa por la disponibilidad o el aprove-

chamiento del agua conducida. Además hay que 

señalar que para evitar desviaciones presupuesta-

rias entre los gastos realmente soportados por la 

Administración y las aportaciones recibidas de los 

usuarios, en la formulación de los componentes 

“b)” y “c)” se incluía, y se incluye, la “liquidación de 

los ejercicios anteriores”, con lo que se equilibran 

los gastos habidos con los abonos percibidos.

En el caso del componente “a)”, relativo a la 

amortización del coste de las obras, no se contem-

plaba ningún tipo de “liquidación”, ya que nunca 

se estableció un plazo para la amortización de las 

obras debido a que el suministro de agua a su máxi-

mo nivel potencial año tras año, y por su naturaleza 

de “excedentarias”, no estaba garantizado, hecho 

en ningún modo imputable a los usuarios y que 

venía a estar en perfecta consonancia con la doctri-

na jurídica de proporcionalidad entre la prestación 

de un bien y su contraprestación económica efec-

tuada por los usuarios por el disfrute del mismo.

Al publicarse en el BOE de fecha 17 de junio de 

2017 la “Resolución de 13 de junio de 2017 de la 

Dirección General del Agua, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de  

2017, sobre aprobación de las nuevas tarifas para 
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aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura”, 

pudimos comprobar cómo, en el Anexo en el que 

se especificaban las nuevas tarifas a aplicar a los 

usuarios, se había omitido la suma de sus tres com-

ponentes unitarios anteriormente descritos, como 

venía siendo habitual.

Ante este hecho, desde el Sindicato procedimos 

a evacuar consulta aclaratoria, el 28 de junio, 

tanto a la Confederación del Segura como a la 

Dirección General del Agua del Ministerio, pues 

considerábamos que la citada omisión de la suma 

de los tres componentes de la tarifa, cifra a aplicar 

a cada metro cúbico consumido mientras dichas 

tarifas estuvieran vigentes, podría haber sido debi-

da a un simple error material que, en todo caso, 

habría que subsanar.

En escrito de fecha 4 de julio, la Directora 

General del Agua, Sra. Ardiles, nos confirmaba que 

las tarifas publicadas en el BOE eran correctas y 

no contenían ninguna omisión ni error material, y 

apostillando “habiéndose reflejado los importes 

unitarios correspondientes a cada una de los 3 com-

ponentes en que se estructuran dichas tarifas: A 

(Amortización de inversiones), B (Recuperación de 

gastos fijos) y C (Recuperación de gastos variables), 

las cuales resultan de aplicación a la dotación con-

cesional o comprometida para las componentes A y 

B, y de aplicación al consumo realmente producido 

para la componente C”. Acompañaba esta respues-

ta con información complementaria que motivaba 

esta decisión, como eran la Propuesta para la 

aprobación de las nuevas tarifas por el Consejo 

de Ministros emitida por la Comisión Central e 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura el 31 de 
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marzo de 2017, así como la Propuesta finalmente 

elevada al Consejo de Ministros, la cual, además 

de establecer los valores numéricos de las compo-

nentes a aplicar a cada tipo de usuarios, recogía 

una “EXPOSICIÓN” ante el mismo incluyendo unas 

recomendaciones que, por su interés, transcribimos 

a continuación:

“Finalmente, la Comisión Central de Explotación 

ha propuesto las siguientes recomendaciones:

a. De acuerdo con los criterios y recomendacio-

nes realizadas por la Unión Europea relativos 

a la conveniencia de facturar el agua de forma 

proporcional al consumo real, y a los efectos de 

lograr un precio único por metro cúbico en cada 

uno de los apartados que corresponden a la 

tarifa, la Confederación Hidrográfica podrá, a los 

únicos efectos de facturar estas tarifas, estimar 

el volumen anual que previsiblemente vaya a 

ser trasvasado en el año de forma que la factu-

ración de las componentes A, B y C de la tarifa 

se haga con un precio medio ponderado por m³ 

trasvasado. A esta facturación le corresponderá 

la liquidación pertinente anual.

b. A la vista de los cambios normativos que han 

tenido lugar relativos a la utilización de la infraes-

tructura del ATS sin que, paralelamente, se haya 

modificado su régimen tarifario, esta Comisión 

Central considera, dado el tiempo transcurri-

do desde la aprobación de la Ley 52/1980, de 

Régimen Económico del Trasvase Tajo-Segura, 

que resulta conveniente estudiar las posibles 

modificaciones normativas del régimen econó-

mico que, en su caso, resulten oportunas para su 

adecuación a la legislación vigente en materia de 

gestión de dicho trasvase”.

Sin embargo, estas recomendaciones no fueron 

atendidas, ya que, además de recibir 14 de julio 

escrito de la Dirección Técnica de la Confederación 

del Segura dando su conformidad al Informe emiti-

do por el Jefe de Área de Gestión del Trasvase y en 

el que se indicaba que no procedía la suma de los 

tres componentes de la tarifa, como nosotros solici-

tábamos, el propio Presidente de la Confederación, 

sin atender a las recomendaciones de la Comisión 

Central sobre la conveniencia de facturar el agua 

de forma proporcional al consumo real, y sin dis-

poner de ninguna herramienta normativa adecuada 

para la modificación del régimen económico del 

Trasvase, procedió a remitirnos un escrito, fechado 

el 31 de julio, y en que venía a afirmarse en que “la 

tarifa es binomia porque así ha sido aprobada por el 

Consejo de Ministros”, y en el que se nos indicaba 

además que, por su aplicación a las aguas trasva-

sadas para riego, la liquidación anual a practicar se 

regiría por la fórmula:

L1= 12.876.285’00 € + 0’087308 (€/m³) * R (m³)

Siendo “R” el consumo producido.

Por ello, los regantes del Trasvase se veían obliga-

dos a abonar a la Confederación del Segura más de 

un millón de euros mensuales y aunque no recibiesen 

volumen alguno de agua de esta procedencia.

Se pretendía por tanto que la Administración logra-

ra una “recuperación completa de costes” mediante 

el establecimiento de una tarifa similar a la que rige 

el Sector Eléctrico, con un término fijo, independiente 

del consumo, y otro variable, este sí, dependiente del 

recurso utilizado. La diferencia fundamental entre los 

dos sistemas radica en que mientras que en el sector 

eléctrico se tiene plena garantía de suministro, en el 

Trasvase Tajo-Segura esta garantía es inexistente, pues 

depende de la disponibilidad de los recursos exceden-

tarios almacenados en los embalses del Alto Tajo y no 

de la voluntad de sus usuarios.

Tras quedar plenamente aclarada la intransigente 

postura de la Administración Hidráulica respecto a la 

novedosa filosofía que había decidido adoptar para la 

aplicación de las Tarifas del Trasvase a partir del 18 de 

junio de 2017 –momento además “adecuado”, pues 

no se recibía ni una gota de agua del Alto Tajo desde el 

mes de abril-, y dado el grave perjuicio económico que 

supondría para todas las CCRR del Sindicato la acepta-

ción de esta nueva forma de satisfacer las tarifas, nues-

tra Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el 24 

de julio, acordó por unanimidad “interponer un recur-

so contencioso administrativo contra las mismas, y 

en concreto contra la ‘Resolución de 13 de junio de 



53

2017, de la Dirección General del Agua, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

9 de junio de 2017, sobre aprobación de las nuevas 

tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-

Segura’, publicadas en el BOE del 17 de junio de 

2017, en base, fundamentalmente, a la no inclusión 

en las mismas de la suma de sus tres componen-

tes constitutivos, suma que debe aplicarse, como 

así se ha estado haciendo desde hace ya muchos 

años, a los recursos realmente consumidos. De igual 

forma, se acuerda también por unanimidad arbitrar 

las fórmulas de trabajo que sean precisas con las 

Comunidades de Regantes afectadas para que cada 

una de ellas recurra las liquidaciones por consumo 

de agua que se les vayan remitiendo con esta nueva 

filosofía binómica para el cobro de las tarifas”.

En la Junta de Gobierno celebrada el 5 de sep-

tiembre, y aunque no se habían recibido las liquida-

ciones por consumo de agua desde el mes de junio 

-con la excusa de la paralización de las mismas por 

parte de la Confederación del Segura hasta que no 

se pudiese certificar la aplicabilidad de las exen-

ciones contempladas en el RDL 10/2017-, nuestro 

Presidente informó que ya se había presentado el 

recurso contra el Acuerdo del Consejo de Ministros 

que aprobaba las Tarifas, estando el Asesor Jurídico 

de la Corporación, Junto con nuestro Secretario 

General, en la tarea de recopilar la información 

necesaria en aras de solicitar también la suspensión 

cautelar de las mismas hasta su dictamen final por el 

Tribunal. Se señaló también en esta reunión la nece-

sidad de recurrir todas y cada una de las liquidacio-

nes que emitiese la Confederación, mes a mes y por 

todas las CCRR que las recibiesen y, además, que las 

mismas presentasen los avales que correspondiesen 

para cubrir las cantidades que se pretendieran recau-

dar -ya que eran los sujetos pasivos de estas tasas-, 

y no abonar así cantidad alguna a la Confederación 

del Segura, apuntándose a este respecto la posibi-

lidad de que el Sindicato negociara con la entidad 

bancaria más ventajosa la apertura de una “línea de 

avales” a la que pudiesen acogerse las Comunidades 

de Regantes que así lo estimaran oportuno.

Además, en esta reunión se informó que, como 

acción paralela, la Corporación había solicitado 

una entrevista con la Consejera de la Generalitat 

Valenciana, y otra con los responsables del ramo de 

la Junta de Andalucía, para poder exponerles de 

primera mano la tropelía que suponía la nueva forma 

de aplicación de las tarifas del Trasvase Tajo-Segura 

así como la situación -cada vez más grave-, de esca-

sez de recursos, situación ante la que el Gobierno de 

la Nación se mostraba incapaz de proponer ninguna 

solución mínimamente efectiva.

Así las cosas, el Presidente procedió a convocar 

a todos los Presidentes de las Comunidades de 

Regantes de la Corporación y en varias reuniones 

-celebradas entre el 19 y el 21 de septiembre- para 

explicarles pormenorizadamente el cambio decidi-

do por el Ministerio sobre la novedosa filosofía de 

aplicación de las nuevas Tarifas del Trasvase y que 

tenía efectos muy lesivos para los regantes, como 

un incremento exponencial de las cantidades a satis-

facer a la Administración respecto a una aplicación 

siguiendo las tarifas anteriores, ya que aumentaría 

cuanta menos agua se recibiese, lo que resultaba 

paradójico y fuera de toda lógica, ya que, en un 

año en el que se trasvasaran para regadíos 20 hm³, 

el precio resultante por metro cúbico sería de 0’73 

€/m³, y en un escenario de 40 hm³ trasvasados el 

precio unitario sería de 0’40 €/m³. En un caso como 

el de este año, de unos 70 hm³ disponibles, el pre-

cio estaría en el entorno de los 0’25 €/m³. Por otra 

Junta de Gobierno del 5 septiembre de 2017
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parte les señaló que, como ni las CCRR ni nadie 

saben la cantidad de agua que van a recibir en un 

año, se planteaba el problema de cómo repercutir 

los “gastos fijos” (componentes “a” y “b”) a sus 

regantes, teniendo por ello que recurrir a imponerles 

una derrama inicial por superficie a los propietarios 

de las tierras para cubrir estos gastos, aunque sin 

asegurarles la disponibilidad de recurso alguno, lo 

que era inadmisible.

Dada la importancia de este asunto para todos 

los usuarios del Trasvase, nuestro Presidente proce-

dió además a convocar una reunión extraordinaria de 

la Junta General, y abierta a la totalidad de las direc-

tivas de las Comunidades de Regantes que desearan 

asistir, al objeto de poder exponer este problema 

de forma pormenorizada, dar respuesta a las dudas 

que se pudieran suscitar y, finalmente, adoptar las 

medidas que la Junta estimase pertinentes sobre las 

nuevas Tarifas del Trasvase y su aplicación.

Así, y en Junta General Extraordinaria celebrada 

el 11 de octubre, el Presidente informó de forma 

exhaustiva todos los aspectos relativos al cambio 

efectuado por la Administración para la aplicación 

de las Tarifas, la interposición del recurso contencio-

so administrativo contra el Acuerdo del Consejo de 

Ministros que las aprobó y la propuesta de que cada 

una de las Comunidades de Regantes interpusieran 

también, a través del Sindicato para facilitarles la 

tarea si así lo deseaban, los respectivos recursos con-

tra las liquidaciones “por consumo de agua” que 

les fuera girando la Confederación con esta nueva 

filosofía tarifaria, para lo cual deberían además 

suscribir los avales bancarios que fuesen precisos 

al objeto de que la Confederación no percibiese 

abono alguno, para lo que la Corporación nego-

ciaría con una entidad bancaria una “línea de ava-

les” en las mejores condiciones económicas posi-

bles a la que pudiesen acogerse las Comunidades 

que así lo estimaran oportuno.

Para la interposición de los recursos contra 

las liquidaciones, señaló que el Sindicato brinda-

ba además la posibilidad de representar a este 

respecto a sus asociados, lo que debería hacerse 

mediante el otorgamiento de poderes procesales 

a la Corporación.

Tras mostrar muchos representantes de la 

Asamblea su indignación ante la imposición de 

este nuevo modelo tarifario a aplicar a las aguas 

del Trasvase, la Junta General acordó por unani-

midad: 

“Que todas las Comunidades de Regantes 

deleguen sus competencias en el Sindicato 

Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 

para la interposición de recursos ante todas las 

liquidaciones por consumo de agua que gire la 

Administración a su nombre y en las que inter-

vengan las nuevas tarifas del Acueducto Tajo-

Segura, aplicables a los usuarios de riego en el 

sureste, y aprobadas por Acuerdo del Consejo 

Junta General 11 de Octubre de 2017
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de Ministros de fecha 9 de junio de 2017, cuya 

Resolución fue publicada en el Boletín Oficial del 

Estado en su edición de 17 de junio de 2017. 

Todo ello previo otorgamiento de poderes de 

representación procesal de todas las que lo 

deseen, con las más amplias facultades, en favor 

de la Corporación, facultando de igual forma a 

su Junta de Gobierno para la negociación del 

aval o avales que sean necesarios con entidades 

bancarias al objeto de poder respaldar económi-

camente a las Comunidades de Regantes que así 

lo precisen por los requerimientos de pago que 

emita la Administración por estos conceptos.”

A su vez, la Junta de Gobierno, en su reunión 

celebrada el 22 de noviembre acordó, tam-

bién por unanimidad, delegar en la Comisión 

de Presupuestos y Control del Gasto la elección 

de la “línea de avales” más idónea de entre las 

presentadas por distintas entidades bancarias, 

asunto que fue decidido en una nueva reunión de 

la Junta, el 21 de diciembre, seleccionando para 

ello a la entidad “CAJAMAR”. Se acordó también 

en esa misma Junta que los intereses a devengar 

a dicha entidad bancaria por la línea de avales 

a suscribir con la misma (comisión de apertura y 

comisiones trimestrales de mantenimiento) corre-

rían a cuenta de la propia Corporación, de forma 

que las Comunidades que deseasen acogerse a 

esta oferta no tendrían que abonar interés alguno 

por la misma.

En la Junta General celebrada el 22 de diciem-

bre, además de dar cuenta de todos los porme-

nores de la línea de avales señalada, se informó 

que, como la Confederación ya había procedido a 

emitir a mediados de ese mismo mes las liquidacio-

nes pendientes hasta octubre y compensando las 

cantidades abonadas desde el inicio del ejercicio 

–en errónea aplicación de lo estipulado en el RDL 

10/2017 de exenciones-, con las debidas desde 

junio, como ya se ha relatado en otro punto de esta 

Memoria, procedía iniciar los mecanismos para la 

presentación de los recursos pertinentes y la de sus 

preceptivos avales bancarios al objeto de evitar su 

pago a la Confederación del Segura.

4.i.  Las Providencias de apremio

Otro problema económico que tuvimos 

que afrontar en 2017 fue el motivado por las 

Providencias de Apremio emitidas por la Agencia 

Tributaria a nuestras Comunidades de Regantes 

por abono de varias liquidaciones por consumo 

de agua fuera de plazo, circunstancia que al pare-

cer se produjo en algunos meses del año 2016 

-teniendo nosotros conocimiento de la misma a 

partir de marzo de 2017-, y por la que se impuso 

finalmente un recargo del 5% sobre sus importes. 

Así, en la Junta de Gobierno celebrada el 28 

de febrero, nuestro Presidente informaba que 

el Secretario General de la Confederación del 

Segura, Sr. Bernabé Tomás, le había transmitido 

que la Corporación estaba incumpliendo los pla-

zos establecidos para el abono al Organismo de 

Cuenca de las cantidades a satisfacer por el consu-

mo de agua de las CCRR, pues mientras que éstos 

debían realizarse por parte del Sindicato hasta 

Asamblea General 22 de diciembre 2017
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el día 20 de cada mes, había podido comprobar 

en varios meses del año 2016, porque su sistema 

informático así se lo indicaba de inmediato, que el 

ingreso en la cuenta de la Confederación de esas 

cantidades se materializaba un día o dos después 

de la fecha límite marcada, motivo por el cual 

había tenido que intervenir la Agencia Tributaria, 

teniendo que comunicar ésta a las CCRR que, por 

haber incurrido en demora, estaban sujetas a un 

recargo por vía de apremio del 5% sobre las can-

tidades abonadas fuera de plazo, cantidad que en 

su conjunto parecía que podría ascender a unos 

380.000 €.

El problema parecía que radicaba en que, mien-

tras que el Sindicato siempre había dado orden de 

transferencia para el pago a la Confederación de 

la cantidades recaudadas por consumo de agua 

en las entidades bancarias en las que teníamos y 

tenemos cuentas cumpliendo el plazo establecido 

- considerando por ello que la fecha de valor del 

pago realizado era la del día en el que se efectua-

ba cada una de las transferencias-, éstas podían 

haber tardado un día o dos en ser recibidas en 

la cuenta habilitada por la Confederación a estos 

efectos por la demora de las transferencias realiza-

das entre las respectivas entidades bancarias. 

En cualquier caso la Junta de Gobierno acordó 

que, como las CCRR sí habían pagado al Sindicato 

en tiempo y forma, el montante total de los recar-

gos que se exigieran por la Agencia Tributaria a las 

Comunidades sería asumido por la Corporación, y 

todo ello sin perjuicio de iniciar las reclamaciones 

que se considerasen pertinentes, comunicando 

todos estos extremos a nuestras CCRR.

Dado el problema suscitado, el Secretario 

General de la Confederación se ofreció a compa-

recer ante la Junta de Gobierno, el 30 de marzo, 

al objeto de dar cumplida explicación de esta ano-

malía, pues después de 37 años de gestión econó-

mica por parte de la Corporación sobre el cobro y 

pago de las liquidaciones a la Confederación, esta 

era la primera vez que sucedía este requerimiento 

económico.

Así, el Sr. Bernabé Tomás achacó la ocurrencia 

de este problema a la implantación final en la 

Confederación del Segura de la llamada “factura 

electrónica” mediante la instalación de un siste-

ma informático de la propia Intervención General 

del Estado. De esta forma, al dar por finalizado 

el ejercicio 2016 y a la hora de cerrar las cuentas 

del Organismo, se procedió “de golpe” a revisar 

todas las habidas en ese año utilizando el nuevo 

sistema implantado, apareciendo un descuadre 

de importancia en los abonos realizados fuera de 

plazo, parte del cual correspondía a las CCRR del 

Sindicato, por lo que no tuvo más remedio que 

comunicarlo a la Agencia Tributaria, procediendo 

ésta a trasladarle a las CCRR, como sujetos pasivos 

de las liquidaciones, los recargos por demora de 

pago correspondientes.

Lo cierto y verdad es que nadie en la 

Confederación del Segura se había hecho cargo 

de llevar un seguimiento de la adecuación de los 

abonos realizados por sus usuarios en tiempo y 

forma a la legislación vigente a lo largo del ejer-

cicio 2016, por lo que el Interventor del Estado, 

al comenzar 2017, se encontró con esta anóma-

la situación. Naturalmente, si la Confederación 

hubiese realizado ese seguimiento mes a mes 

en 2016, habría podido detectar y comunicar de 

inmediato al Sindicato la demora de abono habida 

en el primer mes en que se hubiese producido, 

con lo que la Corporación habría podido tomar las 

medidas pertinentes para que esta circunstancia 

no volviera a repetirse.

Dado que en la forma de actuar por parte de la 

Administración se habían producido varias anoma-

lías, como el envío de las providencias de apremio 

a las CCRR, y no al Sindicato, que era la forma 

correcta de actuar recogida en nuestros Estatutos 

para la gestión del cobro a las CCRR y posterior 

pago a la Confederación de las liquidaciones 

por consumo de agua correspondientes, entre 

otras, procedimos a transmitir a las Comunidades 

de Regantes que alegasen estos extremos ante 

la Agencia Tributaria para la anulación de las 

Providencias de Apremio emitidas, y todo ello con 

independencia de que el Sindicato asumiera, en 
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cualquier caso, los recargos que finalmente pro-

cediesen, y todo ello en el entendimiento de que 

el mero pago a la entidad bancaria colaboradora 

de la Confederación, dentro o fuera de plazo, era 

un hecho liberatorio para nuestros asociados, que-

dando así desvinculados de los requerimientos de 

apremio practicados.

Además, y en el mes de marzo, nuestro 

Presidente tuvo la oportunidad de mantener una 

reunión con el Delegado de Hacienda en Murcia 

para tratar este asunto, comprometiéndose éste a 

paralizar las vías de apremio y los posibles embar-

gos que pudieran haber lugar contra las CCRR 

hasta que se aclarase el embrollo, así como para 

hablar con los Delegados de la Agencia Tributaria 

en Valencia y Andalucía al objeto de transmitirles 

la problemática suscitada.

Finalmente, la Agencia Tributaria admitió a 

trámite los recursos interpuestos por las distin-

tas Comunidades de Regantes dentro del plazo 

establecido para ello, quedando al finalizar el año 

2017 pendiente la resolución final de los mismos.

4.j. La Encomienda de Gestión

• Origen y desarrollo de la Encomienda

Los trabajos de explotación de las infraestructu-

ras del Postrasvase, en las provincias de Alicante, 

Murcia y Almería, son de exclusiva responsabili-

dad de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Sin embargo, ya en el año 2001 el Organismo de 

Cuenca declaró que sus propios medios humanos 

y materiales para realizar estas tareas resultaban 

insuficientes, planteando por ello la posibilidad de 

que, en el ámbito de la legislación vigente en aquel 

entonces, el Sindicato, como corporación de dere-

cho público y en su condición de Junta Central de 

Usuarios, colaborase activamente con sus medios 

personales y materiales suplementarios para que 

la Administración pudiese llevar a cabo la correcta 

explotación de dichas infraestructuras.

Para ello se procedió a suscribir un Convenio 

temporal –normalmente de duración anual- entre 

la Confederación y el Sindicato, que vino en lla-

marse en un principio “Convenio de Asistencia a 

la Gestión de Explotación de las Infraestructuras 

del Postrasvase Tajo-Segura”, y que fue prorro-

gado o perfeccionado a lo largo de los años sin 

problemas hasta llegar al ejercicio 2016 bajo el 

título “Convenio de Encomienda de Gestión reali-

zada 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”.

En cualquier caso, y por la aplicación de este 

“Convenio”, nuestra Corporación asistía con su 

personal a la Confederación del Segura en la explo-

tación de algunas infraestructuras (tareas de explo-

tación en los Canales del Postrasvase –que no en 

todos- y en las impulsiones Ojós-Blanca y Alhama-

La Muela-Algeciras), mientras que la Confederación 

auxiliaba económicamente al Sindicato por la dedi-

cación prestada (aunque nunca se llegasen a cubrir 

los costes que este debía asumir). Hay que hacer 

notar que el abono que se efectuaba al Sindicato 

era después contemplado como un gasto más en 

las Tarifas del Trasvase a repercutir a los usuarios, 

por lo que la Administración recuperaba íntegra-

mente su cuantía.

Canal del Postrasvase CPMD – Alhama de Murcia
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• Los problemas de la Encomienda

Esta forma de actuar siguió funcionando de 

una forma satisfactoria para ambas partes –aunque 

nuestra Corporación solicitaba en repetidas ocasio-

nes que se incrementase su partida económica para 

equilibrar estrictamente el gasto que nos ocasiona-

ba- hasta que en 2015 se produjo un considerable 

retraso en la preceptiva firma del Convenio para 

dicho ejercicio, pues este fue suscrito finalmente 

con fecha 10 de septiembre de ese mismo año, lo 

que ya constituía una grave anomalía, pues la firma 

de los Convenios, o sus prórrogas, debían suscri-

birse antes de la expiración del inmediatamente 

anterior.

El siguiente Convenio fue formalizado por ambas 

entidades en documento fechado el 29 de julio de 

2016, contemplándose en el mismo una vigencia 

que comprendía el segundo semestre del año 2016 

y el primer semestre de 2017. Quedaba por tanto 

un tiempo “huérfano” (el primer semestre de 2016), 

que no era reconocido en dicho Convenio por parte 

de la Administración -aun y a pesar de que ésta 

aceptaba que el servicio había sido efectivamente 

prestado por el Sindicato en este periodo- ya que 

la Intervención del Estado afirmaba que no se podía 

admitir su firma una vez vencido ampliamente el 

plazo para su suscripción, suponiendo ello una 

situación altamente irregular que implicaba, no sólo 

una pérdida de ingresos para la Corporación, sino 

también una indefensión física y jurídica de nuestro 

personal al servicio de estas infraestructuras duran-

te este tiempo, de muy difícil justificación.

Estando vigente el Convenio que cubría el 

periodo correspondiente al segundo semestre de 

2016 y primero de 2017, y sobre la cuantía a satis-

facer por la Confederación por la Encomienda, 

el 11 de enero se mantuvo una reunión con su 

cúpula directiva para tratar su desfase económico 

–ya conocido y admitido por el propio Ministerio-, 

siendo por ello necesario arbitrar una fórmula para 

equilibrar los gastos estrictos que su mantenimien-

to suponía para la Corporación con los ingresos 

percibidos de la Administración Hidráulica. En este 

sentido, se llegó al acuerdo que desde el Sindicato 

se elaborase un dosier justificativo de los gastos 

incurridos por la Encomienda, de forma que si 

la Confederación estimaba la adecuación de los 

medios que ponía el Sindicato a las tareas enco-

mendadas no habría problema en ajustar el presu-

puesto de la misma para equilibrar dichos gastos. 

Este estudio fue entregado a la Confederación a 

finales del mes de abril, quedando finalmente en el 

olvido dados los hechos subsiguientes que aconte-

cieron en el año sobre este tema.

En cualquier caso, en la Junta de Gobierno cele-

brada el 31 de mayo se informó que, después de 

varias reuniones mantenidas con los responsables 

de la Confederación, se había conseguido que en 

el borrador de la que correspondía al segundo 

semestre de 2017 su contraprestación económica 

se incrementara sensiblemente hasta una cifra que 

se aproximaba al coste que nos ocasionaba, seña-

lándose que dicho borrador estaba pendiente para 

su aprobación final del informe del Abogado del 

Estado, así como el de la Intervención General. 

El gran problema con la Encomienda ocurrió a 

la hora de su renovación a partir del 1 de julio de 

2017, pues la Confederación nos comunicó el 14 

de junio que la Abogacía del Estado había emitido 

finalmente un Informe negativo –fechado el 18 de 

mayo-, que el Organismo de Cuenca consideraba 

vinculante –por lo que lo inhabilitaba para prose-
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guir con la tramitación de la nueva Encomienda-, 

y en el que se señalaba la imposibilidad de con-

templar en el mismo una cierta contraprestación 

económica al Sindicato para cubrir mínimamente 

los gastos en que incurría, viniendo a afirmar que, 

de existir esta contraprestación, la Encomienda se 

entendería como un contrato por prestación de 

servicios, por lo que tendría que salir a concurso 

público para su contratación para ajustarse así a la 

Ley de Contratos del Estado. Aunque solicitamos 

en varias ocasiones el expediente administrativo de 

esta propuesta de nueva Encomienda, que inclui-

ría el citado Informe emitido por el Abogado del 

Estado, la Confederación no nos lo facilitó.

Ante estos hechos, nos vimos obligados de 

manera forzada por la Confederación del Segura 

a la firma de este nuevo Convenio, lo que fue 

acordado por unanimidad por nuestra Junta de 

Gobierno en su reunión extraordinaria celebrada 

el 26 de junio –acuerdo que fue ratificado por la 

Junta General celebrada en ese mismo día por 

mayoría absoluta-, ya que se ponía en serio riesgo 

la continuidad de los empleos de 22 trabajadores 

de la Corporación dedicados durante muchos años 

a la atención de estas tareas. Por esta circunstancia 

el Sindicato emprendió las acciones que se descri-

ben en el siguiente apartado.

Por todo ello, el siguiente Convenio, de fecha 

30 de junio, y con validez de ocho meses desde 

su firma (hasta finalizar el mes de febrero de 2018), 

introdujo varias modificaciones respecto a los ante-

riores pues, además de incluir una variación en su 

título “… la explotación conjunta de las infraestruc-
turas ….”, venía a decir, intercalando y subrayando 

algunos párrafos del art. 11 de la Ley 40/2015 (de 

Régimen Jurídico del Sector Público), que no había 

interés económico entre las partes, por lo que, en 

definitiva y basándose en lo dicho en dicha Ley y 

lo estipulado en el art. 125 del TRLA, correspon-

día suscribir el citado Convenio, por ser para un 

fin común, para la realización de ciertas tareas de 

asistencia por parte del Sindicato para “el mante-

nimiento y explotación conjunta del Postrasvase” 

sin que hubiese compromiso financiero entre las 

mismas. Se nos privaba así de percibir cantidad 

alguna por parte de la Administración por el servi-

cio prestado.

• Acciones sobre la Encomienda

Tal y como ya se acordó en la Junta General cele-

brada en diciembre de 2016, en 2017 se procedió a 

encomendar a la jurista de la Universidad de Murcia, 

Dña. Teresa Navarro, un estudio sobre la idoneidad 

de esta figura de “Encomienda” a los trabajos que 

prestaba el Sindicato a la Confederación para la 

explotación de las infraestructuras del Postrasvase, 

estudio cuyo rumbo final fue modificado por los 

inesperados acontecimientos ocurridos a mediados 

de año sobre la misma.

Ante el Informe negativo emitido por el 

Abogado del Estado, el 19 de junio una delega-

ción de nuestra Junta de Gobierno se personó ante 

el Presidente de la Confederación del Segura al 

objeto de exigirle una solución, siendo su respuesta 

que, en todo caso, se podría suscribir una nueva 

Encomienda pero sin contraprestación económica.

Por otra parte, el 20 de junio nuestro Presidente 

tuvo la oportunidad de entrevistarse con el Abogado 

del Estado para tratar este tema, transmitiéndole 

éste que la Encomienda planteada contenía un 

error de forma, pues estaba basada en la realización 

de unas “unidades de obra” con valoración econó-

mica, por lo que debería ser contemplada como un 

contrato de servicios y con independencia de que 

su contraprestación económica se recuperase des-

pués vía Tarifas. En cualquier caso le comentó que 

estaba dispuesto a reconsiderar este asunto siem-

pre y cuando se modificase el contenido y alcance 

de la Encomienda o Convenio a suscribir, aposti-

llándole finalmente que, en contra de lo afirmado 

por la Confederación del Segura, el Informe por él 

emitido en ningún caso era vinculante.

Dado el problema “humano” y económico con 

el que había que enfrentarse por la imposibili-

dad de suscribir con la Confederación un nuevo 

Convenio o Encomienda para la explotación de 

las infraestructuras del Postrasvase en la forma en 

que se venía haciendo desde el año 2001, y ante la 
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posibilidad de que la Confederación asignara estas 

tareas a una sociedad estatal –como TRAGSA-, lo 

que supondría un encarecimiento desorbitado del 

servicio, a asumir finalmente por las Comunidades 

de Regantes vía Tarifas, la Junta General, en su reu-

nión celebrada el 26 de junio, tras ser informada de 

todos estos pormenores y a propuesta de la Junta 

de Gobierno acordó, por mayoría absoluta (con un 

voto en contra y dos abstenciones):

“Delegar en la Junta de Gobierno para que, 

en función de lo que proponga la Comisión de 

Presupuestos para dar una solución al déficit 

económico que sufre el Sindicato por su ges-

tión –incluyendo el nuevo panorama que se abre 

por tener que asumir, al menos temporalmente, 

los gastos derivados del nuevo modelo de la 

Encomienda o Convenio de Colaboración con 

la Confederación del Segura para el servicio de 

las Infraestructuras del Postrasvase-, apruebe 

lo que proceda en lo que respecta al estableci-

miento de una nueva cuota -o la modificación de 

las existentes-, a satisfacer por todas las CCRR 

al mismo y en las condiciones que la Junta de 

Gobierno establezca, y todo ello al objeto de 

lograr el equilibrio económico de las cuentas de 

la Corporación”.

En virtud de la delegación de competencias 

otorgadas a la Junta de Gobierno y a su Comisión 

de Presupuestos y Control del Gasto por la Junta 

General, la Junta de Gobierno celebrada el 24 de 

julio, y para equilibrar la cuentas de la Corporación, 

adoptó y acordó como mejor medida y más justa 

para todas las Comunidades del Sindicato que, en 

las circunstancias hidrológicas que se estaban atra-

vesando –de extrema escasez- y para equilibrar los 

gastos e ingresos de la Corporación y al objeto de 

cubrir los gastos extraordinarios ocurridos funda-

mentalmente por tener el Sindicato que asumir los 

gastos extraordinarios generados –providencia de 

apremio de la Agencia Tributaria, Encomienda de 

Gestión no remunerada de las infraestructuras del 

Postravase, etc.-, se estableciese, con carácter tem-

poral, una cuota extraordinaria y adicional sobre 

las aguas consumidas de la Batería Estratégica de 

Sondeos del “Sinclinal de Calasparra”, recurso que 

la Confederación había puesto a nuestra disposi-

ción para paliar la situación de extrema sequía que 

padecían los regadíos dependientes del Trasvase 

Tajo-Segura, cuota que quedó finalmente estableci-

da en 0’04 €/m³ al objeto de lograr el equilibrio del 

balance económico de la Corporación, y todo ello 

de forma independiente a la necesidad de acome-

ter una posible revisión de la cuotas normales esta-

blecidas en los años 1985 y 2000, lo que debería 

abordarse en otra Junta General. 

Retomando el estudio jurídico encomendado a la 

profesora Dra. Navarro sobre la idoneidad de la figu-

ra de Encomienda de Gestión con la Confederación, 

aplicada a la ayuda al mantenimiento y explotación 

de los Canales del Postrasvase, y una vez concluido 

en el mes de noviembre bajo el título “DICTAMEN 
EN DERECHO, EMITIDO DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 DE 
LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE UNIVERSIDADES, 
Y EN EL ARTÍCULO 213 DE LOS ESTATUTOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, SOBRE ‘LA 
LEGALIDAD DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN ENTRE LA CHS Y EL SCRATS PARA 
EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL POSTRASVASE’, A 
REQUERIMIENTO DEL SINDICATO CENTRAL DE 
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la Junta de Gobierno celebrada el 22 de noviem-

bre se ofreció a todos los asistentes interesados 

trasladarles su contenido y se informó de la inten-

ción de hacerles llegar copia del mismo, y sondear 

su opinión, tanto al Abogado del Estado como 

al Director de la Confederación Hidrográfica del 

Segura, lo cual se realizó en la primera mitad del 

mes de diciembre

Es de destacar la conclusión final de dicho 

Dictamen:

“Que la Confederación Hidrográfica del Segura 
puede y, desde una consideración de los princi-
pios de funcionamiento de las Administraciones 
Públicas, debe seguir suscribiendo el convenio con 
el Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura con el objeto de encomendarle el man-
tenimiento y explotación de las infraestructuras del 
Postrasvase y que este convenio puede contemplar 
el abono del coste que ocasiones el desarrollo de 

dicha actividad sin que ello altere su naturaleza 
jurídica”.

La Junta General, en su reunión celebrada el 

22 de diciembre, fue puntualmente informada de 

todo lo ocurrido sobre la Encomienda de Gestión, 

acordando ésta por unanimidad depositar en la 

Junta de Gobierno su voto de confianza al objeto 

de que el Sindicato pudiese iniciar, si procediera, 

los pleitos que fuesen precisos al objeto de poder 

suscribir con la Confederación del Segura un nuevo 

Convenio de Encomienda de Gestión para el man-

tenimiento y explotación de las Infraestructuras 

del Postrasvase y en unas condiciones económicas 

adecuadas al servicio prestado.

En dicha Junta General se planteó también que 

dado el buen hacer de nuestro personal en el cui-

dado y atención de las infraestructuras encomenda-

das, en contraposición con la actitud “funcionarial” 

del personal de la Confederación que atiende 

el mantenimiento y explotación del resto de los 

Canales –que en muchos casos se encuentran en 

una situación de abandono, como el CPMI-, lo más 

adecuado sería solicitar la Encomienda completa de 

todo el Postrasvase.

Hacer notar para finalizar que el 3 de julio 

reclamamos formalmente a la Confederación del 

Segura el abono de la cantidad correspondiente a 

la Encomienda suscrita para el primer semestre de 

2017. Terminado el ejercicio, no habíamos tenido 

respuesta alguna sobre esta reclamación.

Foto CPMI – Bacheado por el vía de servicio del Canal.

Foto CPMI - Compuerta filtro sectores XIV, XVI, XVIII, no 
funciona.
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Como todos los años, se relata en este capí-

tulo de la Memoria los encuentros institucionales 

mantenidos en 2017 por el Presidente y otros 

directivos de nuestra Corporación con las distintas 

Administraciones y agentes políticos; las reuniones 

mantenidas con la directiva de la Confederación 

del Segura; los encuentros en FENACORE y en 

especial con motivo de la preparación del próximo 

Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, 

a celebrar en 2018.

También se relata, y con extensión, todo lo 

relativo al “Círculo por el Agua”: sus objetivos, las 

exigencias iniciales al Gobierno de la Nación; la 

redacción y aprobación del “Manifiesto Levantino 

por el Agua” y las adhesiones institucionales al 

mismo; el movimiento asambleario promovido por 

el Sindicato y las acciones reivindicativas que se 

llevaron a cabo durante el último trimestre del año.

La parte final de este capítulo se reserva, 

como viene siendo habitual, a la actividad interna 

del Sindicato, debiendo aquí hacer mención a la 

renovación parcial de Vocales de nuestra Junta de 

Gobierno; las Juntas de Gobierno y Asambleas 

Generales celebradas; los estudios realizados por 

encargo de nuestra Corporación; la creación de la 

Cátedra “Trasvase y Sostenibilidad – José Manuel 

Claver Valderas”; los reconocimientos y distincio-

nes al que fuera nuestro Presidente y al propio 

Sindicato, así como nuestras actividades de pro-

yección, como lo fueron la celebración del Día 

del Trasvase, la campaña realizada en los meses 

estivales “a pie de playa”, la atención constante 

a los medios de comunicación, la publicación de 

artículos de opinión y la participación en distintos 

foros de debate.

5.a. Encuentros institucionales

Tras la elección de D. Lucas Jiménez Vidal, el 16 

de diciembre de 2016, como nuevo Presidente de 

la Corporación, éste mantuvo numerosos encuen-

tros institucionales, y que se relatan en este aparta-

do de la Memoria.

5.a.1. Gobierno Central

El 19 de enero se mantuvo un primer encuentro 

con la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, Sra. García Tejerina. En esta 

ocasión, nuestro Presidente estuvo acompañado 

por una delegación de nuestra Junta de Gobierno y 

por el propio Presidente de los regantes de España, 

D. Andrés del Campo.

En esta reunión, D. Lucas Jiménez Vidal tuvo 

ocasión de recordarle a la Sra. García Tejerina la 

promesa del Gobierno sobre la ayuda al precio 

del agua desalada, obteniendo como respuesta 

que esta promesa se mantenía, pero que estaba 

a expensas de la aprobación de los Presupuestos 

Generales del Estado. También se le comentó la 

necesidad de tener que acometer de una forma 

rápida algún tipo de obra para paliar la situación 

de escasez de nuestras tierras, a lo que respondió 

que existía la posibilidad de plantear algún nuevo 

trasvase a través de un Pacto Nacional del Agua 

-lo que nos pareció adecuado pero cuya materia-

5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

19 de enero: encuentro con la Ministra
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lización se dilataría al menos durante cuatro años-, 

exponiéndole que era necesario adelantarse a 

ese Pacto y aprobar en el muy corto plazo alguna 

medida concreta para nuestro territorio, pues sufría 

un problema real e inmediato de falta de agua que 

exigía la adopción de medidas de carácter urgente.

Por otro lado, el 6 de abril, los dos Vicepresidentes 

de la Corporación, D. José Antonio Andújar Alonso 

y D. Fernando Rubio García, acudieron a Madrid 

para asistir al acto de toma de posesión de varios 

altos cargos del Ministerio, entre otros, el de la 

nueva Secretaria de Estado de Medio Ambiente, 

Dña. María García Rodríguez, y el de la nueva Jefa 

de Gabinete de la Ministra, Dña. Begoña Nieto.

Ya a mediados del año, concretamente el 9 de 

junio, y con graves problemas sobre la mesa como 

los que se han relatado en el capítulo anterior, D. 

Lucas Jiménez Vidal acudió a una entrevista con-

vocada por la Ministra, acompañando al nuevo 

Presidente de la Región de Murcia, Sr. López Miras 

y a su Consejero, Sr. Jódar Alonso, y en la que se 

trató, en un ambiente muy tenso, la situación de 

extrema sequía que se vivía en las tierras levantinas 

y que venían a exigir un “riego de socorro”. A ello 

respondió la Sra. García Tejerina que en Castilla 

y León también se estaba pasando muy mal por 

la sequía y, ante la pregunta que finalmente se le 

pudo exponer sobre su posicionamiento de cara 

a un futuro trasvase, respondió que ella no había 

prometido nunca un trasvase, e indicó que lo que 

pretendía era que hubiese una “planificación del 

sector”, lo que se interpretó como que lo que había 

que hacer era disminuir los cultivos, adecuando su 

superficie a los recursos realmente disponibles.

Por último, el 27 de diciembre nuestro 

Presidente, acompañado por varios miembros de la 

Junta y la Mesa del Agua de Murcia, pudo departir 

unos minutos con el Presidente del Gobierno, Sr. 

Rajoy Brey, en la visita que realizó a Murcia con 

motivo de un acto promovido por el Ministerio de 

Fomento sobre “Infraestructuras en la Región de 

Murcia”, pudiéndole exponerle de primera mano 

las quejas y reivindicaciones de nuestro colectivo, 

que en esos momentos se centraba en que estu-

diase un trasvase urgente y extraordinario, apro-

vechando la ocasión para solicitarle una entrevista 

con los representantes del sector. El Presidente del 

Gobierno, tras declarar que era “conocedor” del 

grave problema de la falta de recursos hídricos y 

reconocer de igual forma que la cuenca del Segura 

sufría la escasez de forma estructural, a diferencia 

del resto de España, comentó que si los socialis-

tas estaban de acuerdo, saldría adelante el Pacto 

Nacional del Agua.

9 de junio: reunión con la Ministra junto con el Presidente de 

la CARM

6 de abril: los Vicepresidentes del SCRATS en la toma de 
posesión de la Secretaria de Estado
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5.a.2. Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente

De entre las reuniones mantenidas en 2017 

con altos cargos del Ministerio cabe destacar las 

siguientes:

• El 17 de enero, con la Secretaria de Estado y 

la Directora General del Agua, y a la que asis-

tieron tanto nuestro Presidente, representan-

tes de la Comunidad de Regantes del Campo 

de Cartagena y el Secretario General de la 

Corporación, y en la que se abordaron, funda-

mentalmente, los problemas que acuciaban a la 

Comarca del Campo de Cartagena.

• El 30 de enero, encuentro de nuestro Presidente 

con la Directora General del Agua, Sra. Ardiles, 

al objeto de llevar un seguimiento temporal de 

los temas habituales que son de interés para el 

Sindicato.

• El 6 de marzo, encuentro de nuestro Presidente 

con la Directora General del Agua y el Presidente 

de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 

ya comentada, y en la que la MCT puso a dispo-

sición de los regadíos un cierto volumen, escaso 

en cualquier caso, de recursos de las IDAMs de 

San Pedro I y II. 

• El 3 de mayo, reunión a la que acudieron 

el Presidente y el Secretario General de la 

Corporación al Ministerio al objeto de establecer 

un intercambio de impresiones con la Sra. Ardiles 

y la Sra. Román, de los servicios jurídicos del 

Ministerio, al objeto de estudiar la posibilidad de 

que el Sindicato, como Junta Central de Usuarios, 

pudiera ser concesionario de aguas procedentes 

de desalación.

• El 5 de junio, encuentro de nuestro Presidente 

y el Vicepresidente Primero, Sr. Andújar Alonso, 

con la Directora General del Agua del Ministerio, 

para tratar temas relativos a los contratos de 

cesión de derechos con usuarios del Alto Tajo así 

como sobre la necesidad de los volúmenes alum-

brados de los pozos de la Batería Estratégica de 

Sondeos del Sinclinal de Calasparra.

• El 19 de octubre, día en que se mantuvo una 

reunión en el Ministerio con su Directora General, 

y a la que asistieron, además del Presidente 

y el Secretario General de la Corporación, el 

Consejero murciano, Sr. Jódar Alonso y el Director 

27 de diciembre: encuentro con el Presidente del Gobierno en Murcia
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General del Agua de la CARM, Sr. Del Amor 

Saavedra. Se trató en la misma la desoladora 

situación de los regadíos del Trasvase y los tradi-

cionales del Segura al comenzar el año hidroló-

gico, pues no se esperaban recursos suficientes 

movilizables de ninguna procedencia, por lo que 

se plantearon nuevas iniciativas para conseguir 

recursos externos que, sin embargo, no tuvieron 

una buena acogida por parte del Ministerio, que 

todo lo supeditaba a la consecución de los acuer-

dos que se consensuaran finalmente en el Pacto 

Nacional del Agua.

6 de junio: noticia en el diario La Verdad
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5.a.3. Comunidad Valenciana

En cuanto a los contactos mantenidos con el 

Gobierno Valenciano cabe destacar:

•  La reunión a la que asistió nuestro Presidente, el 9 

de enero, junto con los directivos de FECOREVA, 

y con D. José Antonio Andújar Alonso como 

máximo responsable de los mismos, con el 

Presidente de la Generalitat Valenciana, Sr. Puig 

Ferrer.

•  Por otra parte, nuestro Vicepresidente Primero, 

D. José Antonio Andújar Alonso, compareció el 

30 de enero en la Subcomisión del Agua de las 

Cortes Valencianas.

•  El 16 de febrero, D. Lucas Jiménez Vidal, acom-

pañado por nuestro Vicepresidente, Sr. Andújar 

y el Vocal de la Junta de Gobierno Sr. Berenguer 

Coves, mantuvo un encuentro con Dña. Elena 

Cebrián, Consellera de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

de la Generalitat Valenciana, quien los recibió 

acompañada por su Director General del Agua, 

Sr. Aldeguer, y en la que se expuso de igual forma 

los fines perseguidos por el “Círculo por el Agua” 

y la necesidad de obtener el apoyo de su gobier-

no autonómico para su feliz consecución.

• El 2 de octubre, nuestro Presidente, acompa-

ñado por el Vicepresidente Primero, Sr. Andújar 

Alonso, mantuvo otro encuentro con las autorida-

des valencianas, en esta ocasión con su Director 

General del Agua, D. Manuel Aldeguer.

• El 19 de octubre, y en la sede de la Comunidad 

de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, 

se mantuvo una reunión, con la presencia de 

varios miembros de Junta de Gobierno de nuestro 

Sindicato, y en la que compareció el Presidente 

de la Diputación de Alicante, Sr. Sánchez Pérez, 

y en la que se le solicitó que transmitiese al 

Presidente del Gobierno y a la clase política en 

general el apoyo que los regantes necesitaban 

y esperaban de ellos, y todo para lograr que el 

Gobierno notara la indignación social por su inac-

tividad en materia de aguas.

• El 4 de diciembre, y junto con altos represen-

tantes de los regadíos tradicionales de la Vega 

Baja del Segura, D. Lucas Jiménez Vidal mantu-

vo una nueva reunión, esta vez en Guardamar 

del Segura, con el Sr. Aldeguer, proponiéndole 

el contenido del “Manifiesto Levantino por el 

Agua” como instrumento eficaz para resolver los 

problemas relativos al déficit hídrico estructural.

• Por último destacar el encuentro que mantu-

vieron nuestro Presidente y el Vicepresidente 

Primero, el 21 de noviembre y en la localidad 

alicantina de Dolores, con el Presidente de la 

Generalitat, Sr. Puig. Ferrer.

9 de enero: encuentro, junto con la directiva de FECOREVA, 
con el Presidente de la Generalitat Valenciana, Sr. Ximo Puig

16 de febrero: encuentro con la Consellera Dña. Elena Cebrián
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5.a.4. Comunidad Andaluza

Respecto a los encuentros mantenidos con 

representantes andaluces en el Congreso, y con los 

de la propia Junta de Andalucía, destacamos:

• El 17 de febrero, y en Almería, con D. Rafael 

Hernando, Portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular en el Congreso de los Diputados y dipu-

tado por esta provincia, estando acompañado 

en esta ocasión por los dos Vicepresidentes de 

la Corporación, y a quien se le trasladó los fines 

que perseguía el “Círculo por el Agua”, y que 

pasaban, y pasan necesariamente por la realiza-

ción de nuevos trasvases. Tras un debate sobre 

este tema, el Sr. Hernando  finalmente aseguró 

su apoyo a los fines que se perseguían.

• El 1 de marzo, en Sevilla, con Dña. Belén Gualda, 

Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio 

Climático de la Junta de Andalucía, y acompaña-

do también por nuestros dos Vicepresidentes, y 

en la que nuestro Presidente pudo expresarle la 

problemática de nuestro Trasvase, encontrándo-

se con una respuesta muy receptiva y positiva, 

pues la Sra. Gualda habló sin complejos a favor 

de los trasvases, ya que en la Junta de Andalucía 

estaban acostumbrados a ellos por los que había 

en su territorio, viendo una intención muy clara 

de sumarse a cualquier línea de trabajo para su 

promoción.

5.a.5. Comunidad de Murcia

De las reuniones y encuentros mantenidos en 

2017 con los responsables políticos del Gobierno 

de la Región de Murcia, debemos señalar:

• El 23 de febrero, el encuentro mantenido por D. 

Lucas Jiménez Vidal con el entonces Presidente 

de la Comunidad Autónoma de Murcia, D. Pedro 

Antonio Sánchez, así como con la Consejera de la 

CARM, Dña. Adela Martínez Cachá.

• El 9 de mayo, su reunión institucional con el 

nuevo Presidente de la CARM, Sr. López Miras, 

quien lo recibió en el Palacio de San Esteban 

junto al nuevo Consejero, Sr. Jódar Alonso.

17 de febrero: reunión con D. Rafael Hernando en Almería

1 de marzo: reunión en Sevilla con Dña. Belén Gualda

23 de febrero: encuentro con el Presidente de la CARM, D. 
Pedro Antonio Sánchez

9 de mayo: encuentro institucional con el nuevo Presidente de 
la CARM, Sr. López Miras
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• Destacar de igual forma la asistencia, el 12 de 

mayo del Consejero Sr. Jódar Alonso a una reu-

nión de los miembros de la Junta de Gobierno 

de nuestra Corporación. A partir de esa fecha, 

el Consejero Sr. Jódar se reunió en el resto del 

año en varias ocasiones al objeto de abordar de 

forma continuada los distintos problemas a los 

que nos teníamos que ir enfrentando. A este res-

pecto destacar las reuniones mantenidas el 27 de 

julio y el 26 de septiembre.

• El 21 de junio, nuestro Presidente asistió a otra 

reunión con el Presidente murciano, Sr. López 

Miras, que convocó al conjunto de los regantes 

de la Región para conocer de primera mano sus 

inquietudes y aspiraciones.

5.a.6. Otros encuentros institucionales

Tras su nombramiento como Presidente del 

Sindicato, el Sr. Jiménez Vidal mantuvo una intensa 

actividad, reuniéndose con distintos responsables 

políticos de nuestro entorno para hacerles com-

prender la necesidad de defender a ultranza la 

continuidad del Trasvase Tajo-Segura, y su apoyo a 

los fines propugnados por el “Círculo por el Agua”, 

como fueron:

• El 13 de enero con el Sr. Garaulet, diputado en 

el Congreso por “Ciudadanos”.

• El mismo 13 de enero, con representantes 

del Partido Popular, y al que asistieron Dña. 

Ascensión Carreño, diputada en el Congreso, y 

los Sres. D. Jesús Cano y D. Juan Pagán, diputa-

dos en la Asamblea Regional de Murcia.

• El 16 de enero, con D. Oscar Urralburu, máximo 

representante de la formación “PODEMOS” en la 

Región de Murcia.

• También el 16 de enero con el Secretario General 

del PSOE en la Región de Murcia, Sr. Sánchez 

Tovar, que estuvo acompañado en esta ocasión 

por el diputado regional Sr. Navarro.

• De igual forma, el 20 de octubre quiso entre-

vistarse con nosotros el recién nombrado nuevo 

Secretario General del Partido Socialista de la 

12 de mayo: el Consejero murciano, Sr. Jódar Alonso, se reúne 
con miembros de la Junta de Gobierno

22 de junio: noticia en el diario La Verdad
20 de octubre: rueda de prensa con nuevo Secretario General 
del PSRM
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Región de Murcia (PSRM), D. Diego Conesa, 

ofreciéndose a continuación una rueda de prensa 

sobre los temas tratados.

•  En otro orden de cosas, el 2 de diciembre nues-

tro Presidente participó en la mesa redonda 

organizada por el Partido Socialista en Murcia y 

bajo el título “Conferencia del Agua del PSRM”, 

y a la que asistió Dña. Cristina Narbona, la que 

fue Ministra y ahora Presidenta de esta formación 

política.

Encuentro con el PARTIDO POPULAR

Encuentro con el PARTIDO SOCIALISTA

Encuentro con “PODEMOS”

Encuentro con “CIUDADANOS”

2 de diciembre: Conferencia del Agua del PSRM
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También debemos reseñar en este apartado el 

encuentro mantenido el 10 de junio en Alicante 

de buena parte de los miembros de nuestra Junta 

de Gobierno y autoridades autonómicas con varios 

Eurodiputados del Partido Popular, como el Sr. 

González Pons y el Sr. Valcárcel Siso.

5.b. Confederación del Segura

Además de intervenir activamente en las reunio-

nes de la Junta de Gobierno de la Confederación del 

Segura, su Comisión de Desembalse –que se tuvo 

que convocar en no menos de cinco ocasiones a lo 

largo del año por la extrema sequía en el Segura-, 

y en el Consejo del Agua de la Demarcación, los 

representantes del Sindicato mantuvieron otros 

encuentros con la cúpula directiva del Organismo 

de Cuenca para tratar temas tan variados como la 

necesidad de la puesta en marcha de las baterías 

de pozos de sequía propiedad de la Confederación, 

los problemas derivados de la Encomienda de 

Gestión suscrita con nuestra Corporación para la 

Gestión y Explotación de las Infraestructuras del 

Postrasvase o la forma de aplicación de las nuevas 

Tarifas del Trasvase, entre otros asuntos.

5.c. FENACORE

En lo relativo a la Federación de Comunidades 

de Regantes de España (FENACORE) y además de 

relatar que los representantes del Sindicato y sus 

CCRR asistieron a muchas de las reuniones que con-

vocó, queremos hacer especial mención a lo relati-

vo a la preparación del “XIV Congreso Nacional 

de Comunidades de Regantes”, a celebrar en el 

Junta de Gobierno de la CHS

10 de junio: Reunión con Eurodiputados del Partido Popular en 
Alicante
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mes de mayo de 2018 en la ciudad de Torrevieja, 

y del que es copatrocinadora y organizadora, junto 

con FENACORE, la Comunidad de Regantes Riegos 

de Levante Margen Derecha, miembro de nuestra 

Corporación.

Así, el 25 de enero y en Los Montesinos, loca-

lidad donde radica la sede de esta Comunidad 

de Regantes, tuvo lugar un encuentro del Comité 

Organizador de este evento, al que asistió tanto 

nuestro Presidente como el de la propia FENACORE, 

D. Andrés del Campo y su Secretario General, D. 

Juan Valero de Palma, entre otros muchos repre-

sentantes del regadío español.

Además, y a lo largo de todo el año, D. 

José Antonio Andújar Alonso, Presidente de la 

Comunidad de Regantes anfitriona, nos fue dando 

cumplida explicación sobre los actos a desarrollar 

en este Congreso, pudiéndonos confirmar final-

mente, y ya en el mes de noviembre, la asistencia al 

mismo, y como ponente, del Ingeniero de Caminos 

D. Tomás Sancho, quien hablaría de la necesidad 

de invertir en nuestro país en más obras hidráuli-

cas y trasvases -necesidad fundamental que había 

que trasladar a todo los regantes de la península-, 

apuntando que, además, estaba prevista también la 

intervención de D. Jaime Lamo de Espinosa, quien 

hablaría de la importancia del agua en el mundo 

y del papel fundamental de los agricultores como 

suministradores de alimentos, así como de otros 

ponentes de gran relevancia, que expondrían tam-

bién la necesidad de las infraestructuras hidráulicas, 

como el Sr. Chaparro, Presidente de la SEIASA.

5.d. El “Círculo por el Agua”

Durante el año 2016, y ante la situación que se 

arrastraba en el levante español, se activaron en las 

provincias de Alicante, Murcia y Almería tres foros 

diferenciados que exigían al Gobierno de la Nación, 

aunque por separado, reivindicaciones y soluciones 

muy similares entre ellas, y que se basaban, todas 

ellas, en el acceso a un recurso tan básico como es 

el agua.

5.d.1. La creación del “Círculo” y sus 
objetivos

A la vista de la unidad de objetivos que se per-

seguían, el 12 de enero, y en la sede del Sindicato, 

mantuvieron un encuentro los representantes sec-

toriales de la “Mesa del Agua de Murcia”, el “Foro 

Pro Agua de Alicante” y la “Mesa del Agua de 

Almería”, junto con varios miembros de la Junta 

de Gobierno de nuestra Corporación, al objeto de 

constitución formal de lo que se acordó en llamar 

“Círculo por el Agua”, entidad aglutinadora de 

los intereses y demandas sobre este recurso, bien 

común de todos los españoles y vital en nuestro 

árido pero feraz levante, y todo ello con el objetivo 

de aunar los esfuerzos de las entidades y ciudada-

nos de nuestro entorno, y de una forma conjuntada 

y participativa, con el fin de reclamar soluciones a 

25 de enero: reunión del Comité Organizador del Congreso

Reunión de los miembros del “Círculo por el Agua” en el 
Sindicato
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los problemas que padecen estos territorios, y que 

se centraban, y se centran en su mayor parte, en la 

situación de constante escasez de recursos hídricos.

Este acto, seguido por una rueda de pren-

sa, fue escenificado finalmente en una “foto de 

familia” frente a las puertas de la Confederación 

Hidrográfica del Segura.

En este nuevo foro se quería aglutinar la cien-

cia –mediante la colaboración de las Universidades 

de nuestro ámbito territorial-, las Comunidades de 

Regantes y el propio Sindicato -como entidades 

gestoras directas del agua-, así como a los sectores 

productivos -representados por las organizaciones 

empresariales, cooperativas y los sindicatos agra-

rios-, conformando todos ellos el núcleo central del 

mismo.

A partir de este núcleo era un fin ineludible 

del “Círculo” actuar como elemento “atractor” de 

otros agentes, extendiéndose así, de forma pau-

latina, a todos los ámbitos de la sociedad, para lo 

cual se planteó y se acometió la tarea de mantener 

reuniones informativas con múltiples federaciones y 

asociaciones del ámbito civil al objeto de trasladar-

les la idea de que los problemas del agua no afec-

tan sólo a los agricultores, sino a toda la ciudadanía.

Como objetivos generales del “Círculo por el 

Agua” se fijaron:

1.- Defensa del Trasvase Tajo-Segura como garante 

de nuestro bienestar.

2.- Fomentar la investigación e incorporación de 

nuevas tecnologías para conseguir un uso más 

12 de enero: foto de familia de los miembros del “Círculo por el Agua” frente a las puertas de la Confederación del Segura
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eficiente y productivo del agua.

3.- Garantizar las posibilidades de futuro para la 

población del Sureste mediante la consecución 

del agua que necesite para su desarrollo.

4.- Divulgación y promoción de los diferentes tras-

vases españoles como elementos vertebradores 

del territorio.

5.- Promover soluciones integrales, sostenibles y 

justas en cuanto a la calidad y cantidad de agua 

en el País, incluyendo los recursos no convencio-

nales (reutilización y desalinización).

Para dar a conocer la identidad, fines y realidad 

del tejido socioeconómico de nuestros territorios 

y su íntima dependencia con el recurso agua, se 

procedió a elaborar y editar un dosier informativo al 

respecto, el cual fue circularizado en todos los foros 

de debate para conocimiento tanto de la ciudada-

nía como de los responsables de entidades civiles, 

medios de comunicación y formaciones políticas.

Durante los primeros meses de 2017 se mantu-

vieron distintas reuniones con las organizaciones 

constituyentes del “Círculo por el Agua” en nues-

tras tres provincias -integrándose en el mismo a lo 

largo del año otras entidades de gran peso especí-

fico-, como la celebrada el 18 de enero en Vícar de 

la Mesa del Agua de Almería, la del 26 de enero en 

Orihuela de mano del Foro Pro Agua de Alicante, o 

la celebrada el 13 de marzo de la Mesa del Agua 

de la Región de Murcia.

5.d.2. Peticiones iniciales al Gobierno de 
la Nación y su respuesta

En la Junta de Gobierno de nuestra Corporación, 

celebrada el 31 de mayo, se acordó trasladar al 

“Círculo por el Agua” una serie de medidas, a corto, 

medio y largo plazo exigibles al Gobierno de la 

Nación para su inmediata atención, las cuales fueron 

aprobadas en la reunión del “Círculo por el Agua” 

mantenida el 8 de junio y que se centraban en:

PRIMERA: Que la administración tome medidas 

que solucionen en la presente campaña, la situación 

de nuestros regadíos, como serían:

• La puesta en explotación de la batería de pozos 

propiedad de la Confederación en el Sinclinal de 

Calasparra.

• Facilitar la consecución de contratos de cesión de 

derechos agilizando su tramitación y aprobación.

• Dotación presupuestaria para concluir las obras 
Portada folleto informativo del Círculo por el Agua

Mesa del Agua de Almería
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en las IDAMS, aumentando su producción, así 

como las referidas a la interconexión de las mis-

mas, garantizando de este modo una regulación 

efectiva de los recursos.

• La habilitación y puesta en funcionamiento de 

la Batería Estratégica de Sondeos de la Vega 

Media.

• La reivindicación de la conducción denominada 

“Autovía del Agua” desde el embalse de Rules, 

en Granada, hasta el de Cuevas de Almanzora, en 

Almería.

• Auxiliar a los abastecimientos de la Cuenca del 

Júcar, liberando de este modo los recursos extraí-

dos para tal fin del acuífero de Mingogil para su 

destino al regadío.

• La reactivación inmediata de la explotación de la 

IDAM del Bajo Almanzora.

SEGUNDA: Que el Estado contemple soluciones a 

medio plazo que pongan en manos del SCRATS nue-

vos volúmenes, bien mediante producción de agua 

desalada o recursos en precario de otras cuencas.

TERCERA: El Estado ha de iniciar ya estudios serios 

y concluyentes para la llegada a estas tres provin-

cias de  nuevos Trasvases, terminando para siempre 

con el estrés hídrico de nuestras regiones, y asegu-

rando un desarrollo futuro, justo y solidario, para 

nuestra ciudadanía.

Además, y como líneas de actuación inmediatas 

a seguir, se adoptaron:

1.-   Exigir una reunión con el Presidente de la 

Nación para exponerle nuestras justas reivindi-

caciones, recodándole los compromisos contraí-

dos con nuestras provincias.

 2.- Preparación de un manifiesto sencillo y ambi-

cioso, consensuado por las mesas del agua. 

Dicho documento sería firmado por sus miem-

bros, así como por diversas personalidades del 

pensamiento, la economía, la política y el arte, 

y posteriormente se entregaría en Registro de 

la Presidencia de la Nación in situ, así como a la 

propia Junta de Portavoces del Congreso.

Tras este importante encuentro, y dado que en la 

reunión mantenida con la Ministra el 9 de junio con 

la asistencia del Presidente de la CARM, Sr. López 

Miras, se había demostrado que el Ministerio no 

tenía los instrumentos necesarios para poder resol-

ver ni los problemas a corto plazo ni los planteados 

a largo, se procedió a enviarle escrito al Presidente 

del Gobierno, el 19 de junio, con el siguiente tenor 

literal:

“Sr. Presidente

Reunidos los representantes del “Círculo por el 

Agua”, organización constituida por el “Foro Por 

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

Murcia”; “Mesa del Agua de Almería” y el “Sindicato 

Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura” 

para la defensa de los justos intereses de la socie-

dad en las provincias de Alicante, Murcia, y Almería 

respecto a su acceso a los recursos hídricos que 

precisa para su normal desarrollo socioeconómico, 

Mesa del Agua de la Región de MurciaForo Pro Agua de Alicante
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han acordado, tras la nula respuesta del Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente ante la situación de penuria hídrica que 

sufren nuestras tierras, solicitarle un encuentro, a la 

mayor brevedad posible, al objeto de trasladarle de 

primera mano las gravísimas consecuencias de esta 

inactividad.

Esperando una pronta respuesta a esta nuestra 

petición”

En respuesta a esta solicitud, remitida con fecha 

29 de junio desde Presidencia del Gobierno, y fir-

mado por el Secretario de Estado D. Jorge Moragas, 

se comunicaba al “Círculo” que “… lamento comu-

nicarle que la complicada agenda del Presidente nos 

impide fijar una fecha para celebrar dicha entrevista, 

si bien le agradezco su confianza al hacernos partí-

cipes del interés de esas Organizaciones en que su 

petición sea atendida por el Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, competen-

te en dicha materia, y al que dada la especificidad de 

la cuestión y en aras de una eficaz atención de sus 

demandas, le comunico que hemos dado traslado de 

su escrito”.

Dado que parecía ser que desde la Presidencia 

del Gobierno no se había entendido en su plenitud 

la necesidad de una entrevista directa con el Jefe 

del Ejecutivo ante el problema que planteaba el 

“Circulo”, con fecha 6 de julio, éste volvió a remitir 

otros escrito “aclaratorio” al Presidente del Gobierno 

expresándole, literalmente, lo siguiente:

“Sr. Presidente del Gobierno

Recibida respuesta al escrito que le remitió el “Círculo 

por el Agua” el pasado 19 de junio y en el que se le 

solicitaba un encuentro, a la mayor brevedad posible, 

le transmito que no dudamos de la buena intención del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
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Ambiente ante la situación de penuria hídrica que sufren 

nuestras tierras, y somos plenamente conocedores de 

su buen hacer. Sin embargo, entendemos que los instru-

mentos con los que cuenta el mismo para resolver esta 

situación no ofrecen garantías suficientes para resolver la 

continuidad y el futuro de nuestros regadíos en el sureste 

español.

Por ello, le reiteramos que consideramos impres-

cindible mantener una reunión con el Jefe del 

Ejecutivo Nacional al objeto de tratar sobre este 

tema.

Le recuerdo que el “Círculo del Agua” es una 

organización que aglutina a gran cantidad de aso-

ciaciones agrarias y empresariales, centros univer-

sitarios y de investigación, así como a multitud de 

colectivos para la defensa de los justos intereses de 

la sociedad en las provincias de Alicante, Murcia, y 

Almería respecto a su acceso a los recursos hídricos 

que precisa para su normal desarrollo socioeconó-

mico, estando compuesta por el “Foro Pro Agua de 

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

“Mesa del Agua de Almería” y el “Sindicato Central 

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura”.

Esta segunda misiva no había recibió, al finalizar 

el año 2017, respuesta alguna.

5.d.3. El “Manifiesto Levantino por el 
Agua”

En el mes de octubre el “Círculo por el Agua” 

consensuó un documento, que se vino a llamar 

“Manifiesto Levantino por el Agua”, y en el que 

se recogían las razones y reivindicaciones que se 

planteaban, tanto para el conocimiento del público 

en general como para su traslado a las formaciones 

políticas y al propio Gobierno de la Nación.

El texto finalmente aprobado queda plasmado a 

continuación en su tenor literal.

MANIFIESTO LEVANTINO POR EL AGUA

“Los firmantes del presente manifiesto, parte 

importante de la ciudadanía española, que habita-

mos en las provincias levantinas de Almería, Alicante 

y Murcia queremos hacer una llamada de atención 

al conjunto del país sobre la situación, hoy de extre-
ma gravedad, que vive desde tiempos remotos, la 
huerta levantina. La que ha sido motivo de orgullo 
para el país dentro y fuera de nuestras fronteras, la 
que suministra los más elevados porcentajes de las 
mejores frutas y hortalizas a nuestros hogares espa-
ñoles y a los del resto de Europa, está en riesgo. Se 
nos muere. Poniendo por ello a las puertas de un 
¨jaque mate¨ a más de cuarenta y cuatro millones de 
árboles -con el peligro de desertificación clara, y a 
un modelo productivo del que depende el 23 por 
ciento de la economía de nuestras regiones. No sal-
varán la huerta de España las promesas si, como en 
el pasado, serán incumplidas. La sequía de solucio-
nes pretéritas ha dado pie a la situación insostenible 
que vivimos hoy y que aboca, si la climatología no lo 
corrige en breve plazo de tiempo, a la desaparición 
del sector hortofrutícola levantino, seña española 
de identidad de ese ramo en el mundo. Pero vamos 
más allá, aunque las lluvias resultaran generosas 
este año, los levantinos  consideramos que ha de 
concluir esa política basada en brazos caídos cuya 
consecuencia directa es la dilación en el tiempo de la 
llegada de soluciones que resuelvan, de una vez por 
todas, la escasez de recursos que en nuestras tierras 
es endémica y cíclica, afectando periódicamente a 
nuestras vidas y actividades. En definitiva a nuestro 
medio de vida y a nuestro futuro. Estamos sufriendo 
restricciones importantes en el acceso a un elemento 
vital como es el agua, y por contra lo pagamos -en 
nuestros hogares, negocios y cultivos- al precio más 
elevado del país. 

 Existen soluciones viables y sostenibles medioam-
bientalmente, no hablamos de quimeras. Todas ellas 
están contempladas en el estudio técnico que, ava-
lado por el Círculo por el Agua, se presentó ante el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medioambiente y a los medios de comunicación en 
el pasado mes de julio. Dichas propuestas se sustan-
cian en el siguiente resumen:

1.- Garantizar la perdurabilidad del Acueducto 
Tajo-Segura como pilar básico de futuro para nues-
tras poblaciones. Sobre él pilota el equilibrio de los 
restantes recursos de distintas procedencias, dán-
doles viabilidad de costes, calidad y posibilidad de 
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regulación.

2.- Puesta en práctica por orden cronológico, 
marcado por la posibilidad de la actuación de que 
se trate, de las medidas recogidas en el estudio del 
Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, mencio-
nado en el preámbulo de este manifiesto y que son 
las que se relacionan:

a) Modificaciones normativas tendentes a facilitar 
la tramitación de las cesiones de derechos.

b) La imperiosa necesidad de conseguir el objeti-
vo de máxima producción posible de las desaladoras 
existentes en nuestra demarcación.

c) Continuar con la optimización que permita el 
aprovechamiento total de los volúmenes proceden-
tes de la regeneración de aguas.

d) Extender hasta concluir el proceso de 
Modernización de regadíos en el conjunto del país, 
haciendo posible un uso eficiente del recurso.

e) Ejecución de obras hidráulicas necesarias para 
garantizar el acceso al agua -de regadío y abasteci-
miento- en condiciones de igualdad para todos los 
ciudadanos del país.

3.-   Implementación de una tarifa para regadío y 
hogares justa y proporcionada a la del resto usuarios 
de la Nación.

Estas reivindicaciones, que consideramos 

imprescindibles para defender la supervivencia de 

nuestra huerta, cuentan con el apoyo de los agri-

cultores y de sus familias, de los representantes de 

los municipios en donde se ubican los cultivos, de 

las organizaciones agrarias y de todos los integran-

tes del resto de la sociedad civil que concienciados 

de la gravedad de la situación prestan y suman su 

apoyo a las mismas ya que es en la unidad y en la 

suma de esfuerzos, donde podemos sustentar su 

proclamación y defensa”.

De este Manifiesto se editaron dos modelos que, 

respetando la declaración primordial, iban dirigidos 

el uno a las personas particulares, y el segundo a las 

instituciones y/o personas de reconocido prestigio 

de todos los ámbitos, desde el político y el económi-

co hasta el del pensamiento, el arte, el deporte, etc, 

disponiendo copia del mismo todas las entidades del 

“Círculo”, incluyendo las Comunidades de Regantes 

de nuestro Sindicato, para proceder a la recogida 

masiva de firmas para su adhesión. De igual forma, 

se habilitó una cuenta en la plataforma digital 

“change.org”, para que cualquier ciudadano que 

lo desease pudiese suscribir su contenido a través 

de internet, siendo de señalar que, sólo en la pri-

mera semana del lanzamiento de esta iniciativa, ya 

se habían recogido más de 7.000 adhesiones por 

este medio.

https://www.change.org/p/manifiesto-levantino-por-el-agua
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• Adhesiones institucionales al 
“Manifiesto” 

La respuesta institucional ante el “Manifiesto 

Levantino por el Agua” fue inmediata, pues, en 

lo poco que restaba de año, lo suscribieron ofi-

cialmente tanto las Cortes Valencianas (el 29 de 

noviembre) y la Diputación de Alicante (el 23 

de noviembre), como distintos Consistorios de 

muchos Ayuntamientos en sus respectivos Plenos, 

adhesiones que a continuación se relacionan por 

orden cronológico:

• 30 de octubre: Ayuntamiento de Elche (Alicante).

• 1 de noviembre: Ayuntamiento de Torre Pacheco 

(Murcia).

• 9 de noviembre: Ayuntamiento de Blanca 

(Murcia).

• 16 de noviembre: Ayuntamiento de San Javier 

(Murcia).

• 22 de noviembre: Ayuntamiento de Totana 

(Murcia).

• 23 de noviembre: Ayuntamiento de San Pedro 

del Pinatar (Murcia).

• 24 de noviembre: Ayuntamiento de Cieza 

(Murcia).

• 27 de noviembre: Ayuntamiento de Archena 

(Murcia).

• 27 de noviembre: Ayuntamiento de Lorca 

(Murcia).

• 28 de noviembre: Ayuntamiento de Águilas 

(Murcia).

• 29 de noviembre: Ayuntamiento de Aspe 

(Alicante).

• 30 de noviembre: Ayuntamiento de Cartagena 

(Murcia).

• 30 de noviembre: Ayuntamiento de Librilla 

(Murcia).

• 30 de noviembre: Ayuntamiento de Los 

Montesinos (Alicante)

• 30 de noviembre: Ayuntamiento de Murcia 

(Murcia).

• 30 de noviembre: Ayuntamiento de El Pilar de la 

Horadada (Alicante).

• 30 de noviembre: Ayuntamiento de la Puebla de 

Don Fadrique (Granada).

• 1 de diciembre: Ayuntamiento de Mula (Murcia).

• 14 de diciembre: Ayuntamiento de Dolores 

(Alicante).

• 18 de diciembre: Ayuntamiento de Los Alcázares 

(Murcia).

• 26 de diciembre: Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia (Murcia).

• 28 de diciembre: Ayuntamiento de Ceutí (Murcia).

Solamente estos 22 Ayuntamientos representan 

Ayuntamientos adheridos al Manifiesto en 2017.



81

una población de 1.307.000 habitantes, a los que 

tendremos que añadir muchos más por su adhesión 

al “Manifiesto” en el año 2018.

5.d.4. El movimiento asambleario 
promovido por el Sindicato

Al objeto de volver a motivar a los regantes, a 

la ciudadanía, a las organizaciones empresariales, a 

las entidades civiles y a los responsables políticos 

de todas las localidades de nuestro entorno como 

antaño, y en la defensa de lograr un trato justo y 

equitativo en todos los aspectos relacionados con 

el mundo del agua y su acceso a este bien esencial 

para la vida y el normal desarrollo de las poblacio-

nes, desde el Sindicato se promovió desde el mes 

de octubre la realización de Asambleas abiertas a 

quien deseara asistir para poder informar de una 

manera directa y adecuada sobre los retos a los que 

nos veíamos sometidos, como eran, además de la 

situación de escasez y la inactividad demostrada 

por el Gobierno para su paliación, la imposición de 

unas Tarifas del Trasvase, el “Tasazo”, por las que se 

pretendía que se pagaran los costes de amortiza-

ción y los gastos fijos del Trasvase con independen-

cia del volumen derivado (en esos momentos nulo), 

así como para dar lectura pública del “Manifiesto 

Levantino por el Agua” y ofrecerlo para su firma 

por todos los asistentes a estas Asambleas que 

así lo desearan, todo lo cual se apuntó con ante-

rioridad en la Junta General celebrada el 26 de 

junio y se anunció nuevamente en la Junta General 

Extraordinaria celebrada el 11 de octubre.

De esta forma, y con la asistencia en la gran 

mayoría de los casos de nuestro Presidente, se 

celebraron las siguientes Asambleas Informativas:

• El 26 de octubre, en Lorca.

• El 28 de octubre, en Calasparra.

• El 28 de octubre, en Elche.

• El 30 de octubre, en Alhama.

• El 8 de noviembre, en Totana.

• El 9 de noviembre, en Torre Pacheco.

• El 10 de noviembre, en Pliego.

• El 11 de noviembre, en Benferri.

• El 15 de noviembre, en Mula.

• El 15 de noviembre, en Campotéjar.

• El 17 de noviembre, en Los Montesinos.

• El 25 de noviembre, en Abanilla.

• El 26 de noviembre, en Librilla.

A continuación se ofrece un reportaje fotográfi-

co sobre estas convocatorias.

Asamblea en Lorca

Asamblea en Calasparra
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Asamblea en Alhama

Asamblea en Totana

Asamblea en Torre Pacheco

Asamblea en Elche
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Asamblea en Benferri

Asamblea en Mula

Asamblea en Campotejar

Asamblea en Pliego
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5.d.5. Acciones reivindicativas

Dada la inactividad demostrada por el Gobierno, 

y como actuación inicial reivindicativa en defensa 

de las necesidades del Levante en materia de agua, 

el 16 de octubre, a instancias de la “Mesa del Agua 

de Almería”, y con el arropamiento de todos los 

componentes del “Círculo por el Agua”, se celebró 

en la localidad de Villaricos (Almería) una multitudi-

naria manifestación, en la que se concentraron más 

de 5.000 personas, al objeto de exigir la inmediata 

reparación y puesta en marcha de la IDAM del 

Asamblea en Abanilla

Asamblea en Librilla

16 de octubre: Concentración frente a IDAM de Villaricos, en 
Almería

Asamblea en Los Montesinos
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Bajo Almanzora (también llamada Desaladora de 

Villaricos), que quedó fuera de servicio en 2012 al 

haber sido muy seriamente afectada por las inun-

daciones ocurridas ese año y que desde entonces 

había quedado en el abandono más absoluto, ya 

que las autoridades competentes no habían teni-

do ninguna iniciativa para su reparación y reac-

tivación, hecho al que había que sumar el cierre 

temporal del Trasvase Negratín-Almanzora, lo que 

privaba a los agricultores almerienses de buena 

parte de los recursos hídricos que habitualmente 

disponían.

Por otra parte, y después de varias reuniones del 

“Círculo por el Agua” y su Grupo de Trabajo, -crea-

do al objeto de encauzar y materializar finalmente 

las acciones que el “Círculo” le dictaba-, se decidió, 

en reunión mantenida el 20 de noviembre, abordar 

dos actuaciones de protesta diferenciadas: la pri-

mera de ellas a desarrollar en la ciudad de Murcia y 

la segunda en Torrevieja, a las puertas de las instala-

ciones de la desaladora allí construida, actuaciones 

que fueron perfiladas en la reunión mantenida por 

este Grupo de trabajo en su encuentro celebrado el 

24 de noviembre.

13 de diciembre: Acciones en Murcia

Así, el 13 de diciembre nos reunimos más de 

25.000 personas venidas de todos los rincones 

de nuestra geografía para, en primer lugar, per-

sonarnos ante las puertas de la Confederación 

del Segura al objeto de exigir al Gobierno, y a su 

administración periférica competente -que en este 

caso era el Organismo de Cuenca-, el inmediato 

cumplimiento de las siguientes demandas:

> Puesta en funcionamiento, al amparo de las 

facultades otorgadas al Presidente de la CHS y 

recogidas en el “Decreto de Sequía”, de todos 

los pozos posibles, incluidos los que pudieran 

auxiliar a los regadíos de las Vegas Media y Baja 

del Segura, así como los 250 existentes y reco-

nocidos en el Campo de Cartagena. Para ello 

se exigía la exención o máxima abreviación, por 

motivos obvios de emergencia, de la tramitación 

de su evaluación ambiental.

13 de diciembre: Concentración ante la Confederación del 
Segura
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> Puesta a disposición de los usuarios de los volú-

menes íntegros aprobados por el Ministerio por 

contratos de cesión de derechos suscritos con 

usuarios del Alto Tajo y agilización normativa de 

contratos de cesión a suscribir en un inmediato 

futuro, tanto con usuarios cedentes de la cuenca 

del Segura como de cuencas intercomunitarias.

> Rechazo frontal, y su rectificación, a la aplica-

ción de la nueva filosofía que quería aplicar el 

Ministerio para el cobro de las nuevas Tarifas 

aprobadas en el mes de junio –el tasazo-, y por 

la que se exigía a los regantes, mes a mes, un 

pago fijo muy importante aunque no pudiesen 

disfrutar de volumen alguno.

Ante estas reivindicaciones, y con los regantes y 

miembros de las organizaciones convocantes ocu-

pando la Plaza Fontes de Murcia y muchas de sus 

calles aledañas, se mantuvo una reunión con la cúpula 

directiva de la Confederación del Segura, a la que 

asistió una nutrida representación de los miembros 

del “Círculo por el Agua” y, en la que su Presidente, 

Sr. Ródenas, sólo confirmó la ineludible aplicación del 

“tasazo” ya que, en sus palabras, así lo había aprobado 

el Gobierno de la Nación, y no dando ninguna solución 

al resto de temas que se le habían planteado.

Dado que eso fue lo único que quedó en claro 

en esta reunión, el “Círculo por el Agua”, y por 

boca de su Portavoz, Sr. Jiménez Vidal, exigió el 

cese tanto del Presidente de la Confederación, 

13 de diciembre: Concentración a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Segura

13 de diciembre: el Presidente de la CHS recibe a los miembros 
del “Círculo por el Agua”
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como de su Secretario General y del Comisario de 

Aguas, lo que fue debidamente trasladado a todos 

los asistentes a esta concentración y a los medios 

de comunicación.

Seguidamente, nos desplazamos en manifes-

tación pacífica hasta la Delegación del Gobierno 

en Murcia, en la que nos acompañaron los repre-

sentantes de todas las formaciones políticas, y 

con el mensaje reivindicativo que se iba a perpe-

tuar “DEFENDAMOS TOD@S LA HUERTA DE 

EUROPA”, al objeto de, en primer lugar, dar lectura 

pública del contenido del “Manifiesto Levantino 

por el Agua”, lo que ocurrió con las voces de la 

reconocida periodista Dña. Rosa Roda y el muy 

conocido presentador de televisión D. Francisco 

Montesdeoca para, seguidamente, hacerle entre-

ga personal al Sr. Bernabé Pérez, Delegado del 

Gobierno en la Región de Murcia, del texto del ya 

tan citado “Manifiesto” y al objeto de que éste, a 

su vez, lo elevase al Gobierno de la Nación para su 

completa atención.

También se reclamó en esta ocasión nuevamen-

te, y al confirmarse el hecho de la aplicación del 

“tasazo”, el rechazo a esta nueva filosofía que se 

quería imponer a los consumidores de aguas del 

Trasvase, entre los que se incluía a la propia ciuda-

danía, viniese o no agua desde el Alto Tajo.

13 de diciembre: Manifestación hasta la Delegación del Gobierno en Murcia

13 de diciembre: lectura del Manifiesto frente a la Delegación 
del Gobierno de Murcia
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Como acto amable hacia la población de Murcia, 

y por las molestias que se le ocasionada por esta 

manifestación, se procedió a habilitar un espacio 

frente a la Delegación del Gobierno en el que se 

repartieron frutas y verduras de forma gratuita a 

todos los transeúntes, debiendo aquí que mostrar 

nuestro más profundo reconocimiento a las empre-

sas productoras que colaboraron de forma altruista 

para ofrecer estos productos al pueblo murciano.

19 de diciembre: Acción en Torrevieja

Como continuación a las actividades emprendi-

das en Villaricos el 16 de octubre y en Murcia el 13 

de diciembre, el “Círculo por el Agua” escenificó 

otra protesta, que no pretendía ser multitudinaria, 

sino reivindicativa, el 19 de diciembre, ante las 

puertas de las instalaciones de la planta desaladora 

de Torrevieja, y bajo el lema, esta vez, y como cole-

tilla del mensaje inicial de la necesidad de defender 

la Huerta de Europa: “¡AMPLIAR AL MÁXIMO LA 

PRODUCCIÓN DE LAS DESALADORAS!”.

En esta nueva iniciativa el “Círculo” exigió al 

Gobierno de la Nación:

> La urgencia de la agilización de la puesta en 

marcha, a su máxima capacidad de producción, 

de las desaladoras existentes en Murcia, Almería 

y Alicante y las desalobradoras estudiadas en la 

Vega Baja. 

> La solución inmediata para la integración de estos 

nuevos recursos en el Sistema Global de la cuen-

ca del Segura, permitiendo así el acceso de los 

volúmenes generados a todos los usuarios, por 

permutas, y mejorando la calidad de las aguas 

de todo el sistema, con claros beneficios para los 

regadíos de las Vegas Media y Baja del Segura.

> La exigencia de un “precio justo y equilibrado” 

para los usuarios de regadío que deseen acceder 

a estas fuentes de recursos.

Finalizando el año, el “Círculo por el Agua” reite-

ró su intención de no cejar en sus esfuerzos -aunque 

se reactivase el normal funcionamiento del Trasvase 

Tajo-Segura-, en aras de conseguir los objetivos que 

13 de diciembre: Reparto de frutas y verduras frente a la 
Delegación del Gobierno

19 de diciembre: concentración ante la desaladora de Torrevieja

13 de diciembre: el Delegado del Gobierno en Murcia recibe a 
representantes del “Círculo por el Agua”
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desde el principio se había marcado, y que no eran 

otros, en resumen, que conseguir una completa 

garantía de suministro de agua para nuestro normal 

desarrollo, por lo que se comunicó que en 2018 se 

procedería a convocar otras actuaciones para lograr 

este fin, siendo la primera de ellas una manifestación 

en la capital de España.

5.e. Actividad interna

5.e.1. Renovación parcial de Vocales en la 
Junta de Gobierno  

Tal y como se establece en las Ordenanzas de 

nuestra Corporación, y tras haber transcurrido el 

plazo reglamentario establecido para ello, en el año 

2017 se procedió a convocar elecciones para la reno-

vación parcial de Vocales de la Junta de Gobierno 

del Sindicato, por lo que se sometió al preceptivo 

proceso electoral las vocalías correspondientes a:

- Zonas I, II, III y V de la Vega Alta (2 Vocales).

- Valle del Guadalentín (1 Vocal).

- Usuarios de peaje por el Canal de la Margen 

Derecha (1 Vocal).

- Zona Regable del Valle del Almanzora, en Almería 

(1 Vocal).

A tal efecto, en la Junta de Gobierno celebrada 

el 28 de febrero se procedió a iniciar dicho proceso 

electoral, constituyéndose la Junta Electoral según 

lo establecido en el art. 34 de nuestros Estatutos, la 

cual quedó constituida por D. Juan López Pérez, en 

calidad de Presidente y de D. Francisco Sáez Sáez 

y D. Luis Felipe Ramírez Sánchez como Vocales, 

actuando como Secretario de la misma el Secretario 

General de la Entidad.

De igual forma, se aprobaron sus bases regula-

doras conforme a las acordadas en dicha Junta, del 

mismo modo en que venían siendo aplicadas en 

elecciones anteriores, remitiéndose la correspon-

diente convocatoria a todos los interesados, acor-

dándose finalmente la fecha del 22 de marzo para 

la celebración de las mismas.

Dentro del plazo establecido para la formulación 

de candidaturas, que finalizó el 15 de marzo, pudo 

comprobarse que sólo se había presentado una 

única candidatura para cada una de las vocalías a 

renovar, por lo que éstas fueron dadas por elegidas 

conforme a lo previsto en el art. 38 de los Estatutos 

de la Corporación. Como consecuencia, resultaron 

electos los siguientes Vocales:

- D. Julio Zapata Conesa, Presidente de la 

Comunidad de Regantes de Campotéjar (Vocal 

suplente, no se presenta ninguna candidatura), 

ocupando una vocalía en representación de las 

Zonas Regables I, II, III y V de la Vega Alta.

- D. Antonio Morte Molina, Presidente de la 

Comunidad de Regantes Parcelas del Trasvase 

‘Sector A)’, de Abarán (Vocal suplente, no se pre-

senta ninguna candidatura), quien ocupó la otra 

vocalía correspondiente a las Zonas Regables I, II, 

III y V de la Vega Alta.

- D. Fulgencio Águila Moreno, Presidente de 

la Comunidad de Regantes de Alhama (Vocal 

suplente, D. Francisco Lázaro Abellán Ramírez), 

quien se hizo cargo de la vocalía en representa-

ción de los usuarios de aguas del Trasvase en el 

Valle del Guadalentín.

- D. Pedro Legaz García, Presidente de la 

Comunidad de Regantes de Librilla (Vocal suplen-

te, D. Antonio Torres Giménez), como Vocal 

representante de los usuarios de aguas propias 

del Segura por el Canal de la Margen Derecha del 

Postrasvase.

- D. Fernando Rubio García, Presidente de la 

Comunidad de Regantes El Saltador (Vocal 

suplente, no se presenta ninguna candidatura), 

que renovó su vocalía como representante de 

la Zona Regable del Valle del Almanzora, en 

Almería.

Tras el proceso electoral, todos los elegidos 

se incorporaron en sus respectivos puestos como 

Vocales de la Junta de Gobierno de nuestra Entidad 

en la reunión de la misma celebrada el 30 de marzo.

Por otra parte, y como ya se ha comentado, se 

produjo la incorporación a la Junta, por elección 

directa de la Comunidad de Regantes del campo 

de Cartagena, de D. Mariano Soto García.
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D. Antonio Morte Molina D. Pedro Legaz García

D. Mariano Soto García D. Fulgencio Águila Moreno

D. Fernando Rubio García D. Julio Zapata Conesa
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5.e.2. Modificación parcial de las 
Ordenanzas del Sindicato

Sobre la modificación parcial de nuestras 

Ordenanzas informar que el 27 de enero recibimos 

la Resolución de la Confederación del Segura que 

las aprobaba, por lo que a partir de esa fecha se 

consideró que habían entrado en vigor.

5.e.3. Juntas de Gobierno

A lo largo del recorrido de los aconteceres del año 

2017, se han ido relatando los temas más importan-

tes que se debatieron en la Junta de Gobierno del 

Sindicato (con un total de 12 encuentros). Por ello, 

sólo se reflejan a continuación las reuniones celebra-

das en 2017, con sus fechas, así como su carácter.

• 16 de enero: Junta de Gobierno Ordinaria.

• 28 de febrero: Junta de Gobierno Ordinaria.

• 30 de marzo: Junta de Gobierno Ordinaria.

•  25 de abril: Junta de Gobierno Ordinaria.

• 31 de mayo: Junta de Gobierno Ordinaria.

• 20 de junio: Junta de Gobierno Extraordinaria.

•  26 de junio: Junta de Gobierno Extraordinaria.

• 24 de julio: Junta de Gobierno Ordinaria.

• 5 de septiembre: Junta de Gobierno 

Extraordinaria.

• 11 de octubre: Junta de Gobierno Ordinaria.

• 22 de noviembre: Junta de Gobierno 

Ordinaria.

•  21 de diciembre: Junta de Gobierno 

Ordinaria.

5.e.4. Asambleas Generales

En el año 2017 se celebraron tres reuniones de 

la Junta General del Sindicato: el 26 de junio, de 

carácter Ordinario; el 11 de octubre, de carácter 

Extraordinario, y el 22 de diciembre, de carácter 

Ordinario.

Queremos destacar de entre ellas la celebrada 

el 11 de octubre, de carácter Extraordinario y a 

la que se permitió el acceso a directivos de las 

Comunidades de Regantes de la Corporación, por 

invitación expresa del Presidente, y dada la grave-

dad y trascendencia del tema principal a exponer y 

debatir, que no era otro que el cambio de filosofía 

adoptada por el Ministerio para la aplicación de 

las nuevas Tarifas del Trasvase aprobadas por el 

Consejo de Ministros, así como las acciones que 

cabría interponer ante ellas y su pretendida apli-

cación.

5.e.5. Estudios realizados

Los estudios encargados por el Sindicato y que 

vieron la luz en 2017, fueron:

• “ESTUDIO JURÍDICO SOBRE LA NECESARIA 

REFORMA DEL RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS 

Junta de Gobierno del SCRATS Junta General del Sindicato
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DE CESIÓN DE DERECHOS AL USO PRIVATIVO 
DE LAS AGUAS”, finalizado en el mes de 

enero y cuyo autor fue D. Antonio Fanlo Loras, 

Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de La Rioja.

• “ESTUDIO JURÍDICO SOBRE LA POSIBLE 
EXENCIÓN DE LOS COSTES DE INVERSIÓN 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR LAS 
DEMANDAS DE RIEGO DE LOS USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA”, finalizado 

en el mes de julio y también elaborado por el 

Catedrático D. Antonio Fanlo Loras.

• “ANÁLISIS DE SOLUCIONES PARA EL APORTE 
DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LAS 
ZONAS ABASTECIDAS POR EL ATS”, elabo-

rado por la consultora “SERS” y que ya se ha 

descrito, el cual fue presentado en el mes de 

julio de 2017.

• “DICTAMEN EN DERECHO, EMITIDO DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 83 DE LA LEY ORGÁNICA 6/2001, 
DE UNIVERSIDADES, Y EN EL ARTÍCULO 213 
DE LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE MURCIA, SOBRE “LA LEGALIDAD DEL 
CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
ENTRE LA CHS Y EL SCRATS PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DEL POSTRASVASE”, A 
REQUERIMIENTO DEL SINDICATO CENTRAL 
DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-
SEGURA”, ya mencionado y redactado en el 

mes de noviembre por la Profesora de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Murcia, 

Dña. Teresa Navarro Caballero.

5.e.6 Cátedra Trasvase y Sostenibilidad  
José Manuel Claver Valderas

Siendo de nuestro máximo interés la investiga-

ción que nos planteó el Dr. D. Victoriano Martínez, 

de la Universidad Politécnica de Cartagena, relativa 

al efecto de la aplicación de aguas desaladas en los 

cultivos y suelos, y que tomaba como base sus efec-

tos en cítricos durante dos años y bajo tres esce-

narios (aguas aportadas sólo de desalación, aguas 

provenientes del Trasvase y aguas por mezcla de las 

dos procedencias), se planteó y aprobó por nuestra 

Junta de Gobierno, en su reunión mantenida el 28 

de febrero, su ampliación a 5 años mediante lo que 
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se llama una “Cátedra de empresa” promovida por 

el Sindicato y con su patrocinio económico.

Dicha Cátedra, y con el nombre “TRASVASE 

Y SOSTENIBILIDAD – JOSÉ MANUEL CLAVER 

VALDERAS” se creó por tanto por iniciativa del 

SCRATS y con el fin de promover la investigación 

y el desarrollo de soluciones integrales y sosteni-

bles que permitan garantizar un acceso equitativo 

en cantidad y calidad al agua de riego en zonas 

deficitarias, abarcando tanto los recursos hídricos 

convencionales (aguas superficiales, subterráneas 

y trasvases) como los no convencionales (aguas 

regeneradas y desalinizadas). Entre los principales 

objetivos de la Cátedra se encuentra el de propi-

ciar la mayor difusión y conocimiento de todos los 

aspectos relacionados con los trasvases intercuen-

cas, y en especial con el trasvase Tajo-Segura, así 

como favorecer la transferencia del conocimiento 

en el ámbito de la gestión y desarrollo sostenible 

del regadío, tanto en su vertiente académica como 

en su aplicación al ámbito territorial del Sindicato.

Tras su constitución formal, el 31 de marzo, 

se procedió a crear su preceptiva “Comisión de 

Seguimiento”, que se reunió por primera vez el 

5 de mayo de 2017, estando presidida por el 

Vicerrector de Innovación y Empresa de la UPCT, 

Sr. D. Alejandro Pérez Pastor, y formando parte de 

la misma el Presidente del Sindicato, el Director 

de la Cátedra Dr. Victoriano Martínez Álvarez, Dr. 

Bernardo Martín Górriz como Codirector y el Dr. 

Mariano Soto García, quien realizaría las funciones 

de coordinación en la Cátedra, centrándose en las 

actividades de divulgación y comunicación.

Las actividades desarrolladas por la cátedra en 

su primer año de existencia, que se solapa por 

tanto en parte con los primeros meses del año 

2018, fueron las siguientes:

a) Actividades de formación: que se centraron 

en la concesión de dos becas de iniciación a la 

investigación, por un periodo de 12 meses, y 

que recayeron en los estudiantes D. Francisco 

José Jódar Conesa y D. Alejandro Meroño 

Saura, así como la concesión de un premio al 

mejor Trabajo fin de Estudios en la temática 

“Agua y Agricultura”, con una dotación de 500 

€. El trabajo premiado fue “Evaluación energé-
tica y emisiones de gases de efecto inverna-
dero en el cultivo del olivar bajo los sistemas 
superintensivo, intensivo y tradicional”, reali-

zado por el alumno Alberto Carrión Antolí.

b) Actividades de divulgación: entre las que hay 

que destacar la organización de la Jornada 

“MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA 
MITIGAR LA ESCASEZ ESTRUCTURAL 
DE AGUA EN EL REGADÍO DEL SURESTE 
ESPAÑOL”, celebrada en la ETSI Agronómica 

de la UPCT el 1 de junio de 2017, con la par-

ticipación de más de 120 inscritos, así como la 

colaboración en la organización de las Jornada 

Técnica “Avances en desalación y desnitrifica-
ción de agua para la agricultura”, celebrada en 

la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 

Pesca  de la Región de Murcia el 19 de junio de 

2017 y la colaboración en la organización de las 

Jornada Técnica “OPTIMIZACIÓN DE COSTES 

El Director y el Coordinador de la Cátedra
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EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES”, 

celebrada en el Parque Científico de Murcia ya 

en el mes de febrero de 2018.

Además, se desarrolló una web específica de 

esta Cátedra y se divulgó su actividad e iniciati-

vas en las redes sociales, elaborándose de igual 

forma un video promocional de la misma, todo 

lo cual fue trasladado a los medios de comunica-

ción para conocimiento del público en general.

c) Actividades de I+D: aspecto en el que hay que 

destacar la puesta en marcha e inicio de las tareas 

de investigación del proyecto “SEGUIMIENTO 

Y ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE 

AGUA MARINA DESALINIZADA AL RIEGO 

AGRICOLA”, dirigido por el Dr. José Francisco 

Maestre Valero. La puesta en marcha de este 

proyecto favoreció la captación por parte de 

la UPCT de 2 proyectos de investigación muy 

relevantes en la misma temática, como son:

• Proyecto Desalinated Seawater for alternative 

and sustainable soilless crop production – 

DESEACROP (LIFE 16 ENV/ES/000341), finan-

ciado por el programa LIFE de la Unión Europea, 

y dirigido por el Dr. José Francisco Maestre 

Valero, con un presupuesto de 351.697 €.

• Proyecto SOSTENIBILIDAD AGRO-FISIOLÓ-

GICA, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DEL RIEGO 

CON AGUA MARINA DESALINIZADA EN 

CÍTRICOS (AGL2017-85857-C2-2-R), financia-

do por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad y dirigido por el Dr. Victoriano 

Martínez Álvarez, y con un presupuesto de 

60.500 €.

Destacar también la publicación el artículo cien-

tífico (Martínez-Álvarez V., González-Ortega M.J., 

Martin-Gorriz B., Soto-García M., Maestre-Valero J.F. 

2017), bajo el título: “The use of desalinated seawa-

ter for crop irrigation in the Segura River Basin 

(south-eastern Spain). Desalination” 422: 153-164.

Como colofón señalar que esta Cátedra se cons-

tituyó como enlace de colaboración de las otras 

Universidades de nuestro entorno, pudiendo por 

ello crearse un equipo multidisciplinar que aborda-

se todos los temas relativos al Trasvase, desde los 

técnicos a los jurídicos y medioambientales.

1 de junio: Jornada “medidas complementarias para mitigar la 
escasez estructural de agua en el regadío del sureste español”
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5.f. Reconocimientos y distinciones

• A la figura de D. José Manuel Claver 
Valderas

En la Junta de Gobierno celebrada el 30 de 

marzo, y sobre la propuesta de adhesión que nos 

había trasladado el Ayuntamiento de Cartagena de 

ponerle el nombre de José Manuel Claver Valderas 

a una calle en la localidad de La Puebla, próxi-

ma a Torre Pacheco, se acordó  por unanimidad 

adherirnos a esta iniciativa, personándonos como 

Corporación en su expediente, y solicitándole de 

igual forma al Ayuntamiento de Cartagena que se 

estudiara la posibilidad de otorgarle también su 

nombre a un espacio público situado en su ciudad 

natal de la propia Cartagena.

El acto de apertura de la avenida principal 

de la localidad de La Puebla (del municipio de 

Cartagena) con el nombre “Avenida José Manuel 

Claver Valderas”, fue finalmente celebrado el 4 

de junio con la asistencia de regantes y amigos de 

la familia, que arroparon así a su viuda, Dña. Mª 

Victoria Muñoz.

Cinco días después, el 9 de junio, y en el acto 

institucional celebrado en Blanca por el Día de la 

Región de Murcia, el Presidente de la Comunidad 

Autónoma, Sr. López Miras, procedió hacerle entre-

ga pública a Dña. Mª Victoria Muñoz de la Medalla 

de Oro de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, a título póstumo, al que fue su esposo, 

y nuestro Presidente, D. José Manuel Claver, acto 

al que acudimos, junto con toda su familia, buena 

parte de los miembros de la Junta de Gobierno así 

como muchos de los amigos de D. José Manuel.

• Distinciones a la Corporación

El 19 de julio se celebró el acto de entrega de 

premios otorgados por el llamado “Foro Nueva 

Murcia” (FNM), recibiendo nuestra Corporación 

su “Premio de Honor” –representado por una 

escultura de la Fundación Antonio Campillo- en 

reconocimiento a la riqueza que había generado 

el Trasvase en la Región de Murcia. Dicha distin-

ción fue recogida por nuestro Presidente, D. Lucas 

Jiménez Vidal y entregada por la Presidenta de la 

Asamblea Regional, Dña. Rosa Peñalver, quien fue 

la encargada de cerrar el acto con su intervención.

En esta edición se concedieron un total de trece 

galardones, con los que las empresas patronas y 

patrocinadoras del FNM, así como la dirección del 

4 de junio: acto de apertura en La Puebla (Cartagena) de la 
Avenida José Manuel Claver Valderas

9 de junio: acto de entrega de la Medalla de Oro de la CARM, 
a título póstumo, a la figura de D. José Manuel Claver Valderas
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mismo, quisieron premiar a distintas entidades y 

personalidades por su aportación a la Región en 

ámbitos muy diferentes.

5.i. Proyección exterior

5.i.1. 22 de marzo, “Día Mundial del Agua”

El 22 de marzo, “Día Mundial del Agua” y en 

la localidad de Blanca, varios miembros de nues-

tra Junta de Gobierno, con nuestro Presidente al 

frente, asistieron al acto que se celebró con este 

motivo y bajo el lema “El Agua. Fuente de vida, 

desarrollo y progreso para la Región de Murcia. 

Depuración y Reutilización”, el cual fue promovido 

por el Gobierno de la CARM y que fue inaugurado 

por el Presidente de la Comunidad de Murcia, D. 

Pedro Antonio Sánchez.

5.i.2. 31 de marzo, “Día del Trasvase”

El 31 de marzo, Día del Trasvase –y en el que 

cumplía 38 años de funcionamiento-, lo celebra-

mos, como viene siendo habitual en los últimos 

años con un acto realizado, en esta ocasión, en las 

instalaciones de la entidad bancaria CAJAMAR de 

Murcia, y que contó con la presencia de destacadas 

personalidades de nuestras tres provincias. 

En primer lugar, se procedió a la firma del 

“Convenio de Colaboración entre la UPCT y el 
SCRATS para la creación de la Cátedra ‘Trasvase 
y Sostenibilidad-José Manuel Claver Valderas”, 
el cual fue suscrito por el Rector Magnífico de 

la Universidad Politécnica de Cartagena, Dr. D. 

Alejandro Díaz Morcillo, y el Presidente de nuestro 

Sindicato, D. Lucas Jiménez Vidal.

22 de marzo: celebración en Blanca del Día Mundial del Agua

31 de marzo: algunas personalidades en la “foto de familia” en 
la conmemoración del Día del Trasvase

19 de julio: Premio de Honor del “Foro Nueva Murcia  (FNM) al 
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura

31 de marzo: firma del “Convenio de Colaboración entre la 
UPCT y el SCRATS para la creación de la Cátedra ‘Trasvase y 
Sostenibilidad-José Manuel Claver Valderas”
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Tras la firma de dicho Convenio, y unas palabras 

de presentación de dicha Cátedra por parte del Sr. 

Díaz Morcillo, nuestro Presidente, tras agradecer la 

asistencia a este acto y hacer entrega de un ramo 

de flores, como muestra de especial cariño, a Dña. 

María Victoria Muñoz, que fue esposa de D. José 

Manuel Claver, seguidamente se dirigió a todos los 

presentes con el siguiente discurso:

“Muchas gracias al Rector Magnífico de la UPCT. 

Estamos  seguros del éxito de la Cátedra y de la 

conducción que  de ella llevará a cabo  su magnífico 

Coordinador, el Doctor Don Mariano Soto, que per-

sonalmente goza de mi  confianza y admiración como 

investigador incansable que es de nuestro medio.

De igual modo nos sentimos orgullosos por par-

tida doble del nombre que porta dicha Catedra. 

Somos Trasvase, trasvasistas y hacemos un uso soste-

nible del agua y por otro lado recordamos siempre al 

querido amigo y magnífico Presidente José Manuel 

Claver. No me cabe la menor duda, María Victoria,  

que nos observa y que se congratula que acerque-

mos el Trasvase a la Universidad, al centro mismo del 

saber, él que siempre fue un estudioso infatigable. 

Señor Presidente de la Comunidad Autónoma 

de Murcia, Presidenta de la Asamblea Regional, 

Señor Delegado del Gobierno en Murcia, Señora 

Consejera de Agua, Directores Generales de Valencia 

y Murcia, Diputados y Diputadas, Presidente de 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 

Presidente de la C.H.S. Presidente Honorario del 

SCRATS, miembros de las tres mesas del agua de 

nuestra Demarcación,  Presidentes y usuarios de las 

Comunidades de Regantes del Sindicato, resto de 

autoridades, señoras y señores….

Muchas gracias a  todos por acudir a nuestra 

celebración.

Voy a hablar de agua y adoptaré un tono cierta-

mente solemne, pero me van a permitir que arranque 

con una licencia poética de  Mario Benedetti que 

dice así:

´La del grifo, la mineral, la tónica,

la del río, la del mar, la dulce,

la salada.

Toda el agua del mundo es una abuela

que nos cuenta naufragios y regatas

que nos moja la sed y da permiso

para seguir viviendo otro semestre’

Se cumplen treinta y ocho años de la llegada al 

Levante de las primeras aguas del Tajo. La más inge-

niosa y monumental obra de la ingeniería hidráulica 

española cumplía, por fin, el propósito para el que 

fue ideada en 1932…conducir un hilo solidario de 

agua a las áridas tierras del Levante español.

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

otro modo, una obra de Estado. Ideada durante la II 

República, iniciada durante la Dictadura Franquista 

y concluida y puesta en funcionamiento en plena 

Democracia. Está por encima de los avatares polí-

ticos. No es, sin embargo, una rara ave aunque su 

polémica existencia pudiera dar a entender lo con-

trario. Coexisten en España otras cuarenta obras 

de idéntica naturaleza, quizá sin tanto calado pero 

de similar importancia para la población a la que 

suministran agua. No hay que buscar una motiva-

ción caprichosa en la construcción de los Trasvases. 

Surgen de la necesidad de distribuir solidariamente 

recursos hídricos entre la regiones hermanas de un 

mismo país. Así ocurre en España donde, como en 

tantos otros aspectos, hay multiplicidad de contras-

tes  entre unas cuencas deficitarias y otras sobrada-

mente excedentarias.
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La llegada del Trasvase a nuestras tierras marcó 

un hito sin precedentes. Supuso el fin del éxodo 

rural, al que se veía abocada gran  parte de nuestra 

población. Las posibilidades de desarrollo que el 

agua del Tajo hacía vislumbrar para el Levante –con 

la trasparencia propia del líquido elemento- fueron, 

sin duda, detonante del crecimiento exponen-

cial que experimentaron las poblaciones  de las 

tres provincias levantinas en las que se asienta la 

Demarcación del Trasvase Tajo-Segura. Así, y según  

datos  del Instituto Nacional de Estadística, mien-

tras el resto del país creció entre los años setenta y 

hasta la actualidad  en un treinta y cinco por ciento, 

nuestras ciudades experimentaron un crecimiento 

poblacional –tanto en municipios turísticos como en 

los que no gozaban de esa condición- de hasta un 

ciento trece por ciento. Detrás de este fenómeno 

sin precedentes se halla la impronta del Trasvase 

Tajo-Segura, el agua.

Y, ¿qué hicimos con el agua?. Nuestros agri-

cultores, acostumbrados históricamente y aún hoy 

en día a la escasez, se lanzaron al estudio e imple-

mentación de sistemas de riego que hoy son ejem-

plo de sostenibilidad en el uso del agua en toda 

Europa. Todos somos conocedores en el Levante 

de la importancia que el Trasvase tiene para nuestro 

desarrollo futuro, pero permítanme traer a colación 

algunas cifras que expresan con claridad lo que yo 

siempre he denominado ¨el músculo del Trasvase¨:

1.- El Levante se ha convertido en la despensa hor-

tícola de Europa, alcanzando cifras de produc-

ción en buena parte de las distintas variedades 

que suponen en torno al ochenta por ciento de 

la producción nacional.

2.- Los cultivos vinculados al Trasvase, aproximada-

mente ciento treinta y dos mil hectáreas, amén 

de sumideros de CO2 representan una masa 

arbórea de más de cuarenta millones de árboles, 

dato este que cobra una especial relevancia en 

regiones como las nuestras donde el riesgo de 

desertificación siempre está presente. De igual 
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modo y en caso de necesidad aseguran la per-

vivencia del Parque  Nacional de las Tablas de 

Daimiel.

3.- Garantiza el agua en los hogares de más de cua-

tro millones de personas, incluida la población 

estacional. Permitiendo de este modo el desarro-

llo de tejidos productivos industriales y turísticos.

4.- Emplea directamente a más de cien mil personas 

y aglutina a un colectivo de ochenta mil agri-

cultores, aportando al PIB nacional en torno a 

dos mil trescientos sesenta y cuatro  millones de 

euros.

Como decía no es un capricho el Trasvase. Es un 

auténtico seguro de vida para el Levante.

Ser agricultores eficientes en el ahorro, pioneros 

en modernización de regadíos,  reutilizar la práctica 

totalidad de las aguas depuradas, abastecernos de 

agua desalada llevaría a pensar en un escenario de 

tranquilidad. Pero no es así. La Cuenca del Segura  

arrastra un déficit estructural de cuatrocientos hec-

tómetros cúbicos. Podríamos producir más, gene-

rar más y mejores oportunidades de empleo, más 

futuro si dispusiéramos del agua necesaria. Por eso 

no sería de recibo dar por concluido mi discurso sin 

dejar patente la necesidad de que el Estado dote 

de agua, o lo que es lo mismo de posibilidades  

futuras de desarrollo, a estas zonas del levante. Y si, 

como con toda seguridad, el  medio para asegurar 

ese futuro se llama Trasvase, nosotros, los regantes, 

los agricultores más eficientes del país, la gran fami-

lia que conforma el SCRATS, exigiremos siempre y 

en todo lugar, que un nuevo Trasvase llegue a nues-

tras tierras. Es, amén de un derecho, de Justicia.

Muchas gracias”.

Tras la proyección de un video elaborado para 

la conmemoración de este evento, el acto quedó 

clausurado por el Presidente de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, D. Pedro 

Antonio Sánchez.
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También con ocasión del “Día del Trasvase” se 

hizo un amplio despliegue publicitario con mono-

postes, vallas y en los medios de comunicación, y 

se diseñó un video de impacto el cual, para lograr 

su óptima efectividad, no tuvo más remedio que 

sufrir recortes en su duración, habiendo quedado 

por ello lamentablemente fuera del mismo algunas 

localidades de importancia para el Trasvase.

5.i.3.  Campaña Verano 2017

En el verano de 2017, además de volver a con-

tratar como en años anteriores una avioneta por-

tando una lona publicitaria sobre el Trasvase, y que 

recorrió nuestras costas, en este año promovimos 

también la realización de una iniciativa más activa, 

dirigida al público en general, y que consistió en 

disponer en distintos puntos de nuestras playas, y 

de una forma itinerante, unos puestos debidamente 

vestidos y con nuestro mensaje y logotipo, en los 

que ofrecimos a nuestros visitantes estivales una 

degustación de frutas y hortalizas de temporada, 

las cuales fueron suministradas de forma altruista 

por empresas del sector en nuestro entorno.

Dicha campaña fue iniciada el 28 de julio en la 

localidad murciana de Santiago de La Ribera, acu-

diendo a la misma tanto el Presidente de la CARM, 

Sr. López Miras y la Presidenta de la Asamblea 

Regional de Murcia, como representantes de las 

distintas formaciones políticas, entre otras muchas 

autoridades de nuestro entorno. En las sucesivas 

localidades donde se celebró esta iniciativa, y 

cuyo calendario puede distinguirse en su cartel 

anunciador, siempre nos vimos arropados por sus 

Consistorios.
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Se ofrece seguidamente un amplio reportaje 

fotográfico sobre su recorrido por los distintos pun-

tos de nuestra geografía.  
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15 de noviembre: acto de reconocimiento a las empresas colaboradoras en la Campaña “Agua que nos une”

Finalmente, el 15 de noviembre, el Sindicato 

deseó expresar su agradecimiento a todas las fir-

mas comerciales y organizaciones que habían cola-

borado de forma desinteresada en proporcionar los 

productos ofrecidos al público en esta campaña de 

difusión, lo cual se realizó en la sala de actos de Las 

Claras, en Murcia.
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5.i.4. Redes sociales

A continuación se da un repaso de la actividad 

del Sindicato en RRSS y su aceptación entre la 

sociedad.
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5.i.5. Medios de comunicación

A lo largo de todo el año 2017 la atención a los 

medios de comunicación tuvo que ser constante, 

ya que los problemas que teníamos que afrontar, 

además de los propios derivados de la escasez de 

agua, no fueron pocos, como se puede comprobar 

tras una somera lectura de la presente Memoria de 

Actividades.

A continuación se ofrecen algunas imágenes de 

las declaraciones de nuestro Presidente en todos 

los canales de comunicación.

Además de múltiples intervenciones de nuestro 

Presidente en radio y televisión, en los rotativos, 

y a modo de ejemplo, destacamos su artículo de 

opinión publicado en La Verdad el 10 de octubre 

y bajo el título “Todos los caminos conducen al 

Trasvase”.

Terminando el año, y concretamente el 26 de 

diciembre, el Sindicato quiso tener un detalle con 

la prensa y los medios de comunicación audiovi-

suales, invitándoles a asistir en el Sindicato a un 

“desayuno informativo de trabajo”, y que tuvo 

una gran afluencia. Nuestro Presidente aprovechó 

esta ocasión para explicarles, con sosiego –y con 

la documentación pertinente- algunos temas que 

importaban e importan a la Corporación, como el 

de las Tarifas, el cual en ocasiones no había sido 

bien entendido.
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26 de diciembre: desayuno informativo de trabajo

5.i.6. Foros de debate

Además de asistir el 22 de marzo al “I Encuentro 

por el Agua”, dirigido por la Profesora Dña. Teresa 

Navarro, Directora de la Cátedra del Agua y la 

Sostenibilidad, y que estuvo centrado en el tema 

“Agua y cambio Climático. (Certezas, riesgos e 

incertidumbres)”, nuestro Presidente también com-

pareció en el encuentro celebrado el 14 de marzo 

sobre el llamado “Corredor Mediterráneo”. 

Ya como ponente, participó el 29 de noviem-

bre en las jornadas internacionales celebradas 

en Murcia bajo el título “I EDICIÓN FUTURO EN 

ESPAÑOL EN MURCIA”, iniciativa promociona-

da por el grupo “VOCENTO” y la “CAF” (Banco 

de Desarrollo de América Latina) y de la que el 

Sindicato fue uno de sus patrocinadores.

En esta ocasión, D. Lucas Jiménez Vidal inter-

vino en la Mesa Redonda dedicada a “EL USO 

EFICIENTE DEL AGUA Y SU CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO”, y que tenía por objeto “Reflexionar 

sobre el necesario equilibrio entre la economía y la 

naturaleza. Sobre las buenas prácticas agrícolas 

que puedan convivir con los modelos de economía 

verde y circular”.

En este sentido, nuestro Presidente expuso:

“La tradición de los regadíos en la cuenca del 

Segura, que efectivamente se caracteriza por su 

escasez de recursos propios, es milenaria. Esta 

escasez obligó, desde hace siglos, a adoptar un 

sistema de riego en cascada, de manera que los 

retornos de las aguas de sus Vegas se reutilizaron 

de forma reiterada hasta la desembocadura del 

cauce principal, tradición que se extiende hasta 

nuestros días y mediante la cual se obtiene el máxi-

mo aprovechamiento de sus aguas.

En el tercio final del siglo pasado entró en fun-

cionamiento el Trasvase Tajo-Segura, que vino a 

expandir los regadíos en un territorio que disfruta 

de unas condiciones climatológicas envidiables, 

provocando cambios económicos y sociológicos de 

gran calado al revertir el flujo migratorio existente 

hasta entonces. Estos regadíos cuentan con un 

grado de modernización que alcanza su máxima 

expresión en el consumo volumétrico exhaustivo, 

gota a gota, y en su telecontrol, mejorando así 

enormemente la calidad de vida del regante.

A estas aguas se unieron después las proceden-

tes de la regeneración de los retornos depurados 

de sus poblaciones, que en la cuenca del Segura 

están totalmente consolidados y, finalmente, la 

incorporación de aguas desaladas diseñadas para 

paliar la irregularidad de los trasvases a través del 

Acueducto Tajo-Segura, que es una de las cau-

sas principales del déficit estructural existente en 

esta cuenca, aunque estas son un complemento 

todavía embrionario y con algunos problemas por 

resolver, como su excesivo coste, la limitación de 

su capacidad viable de producción o la necesidad 

de su integración con los recursos continentales, lo 

que mejoraría la calidad global del conjunto de las 

aguas del sistema de explotación.
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Nuestros regadíos deben considerarse como 

un sector proactivo que, con un principio enraiza-

do en la imitación de la naturaleza y unos valores 

medioambientales intrínsecos, ayudan a paliar el 

exceso de CO2 en la atmósfera, actúan como una 

eficaz barrera frente al avance del desierto y confor-

man un ciclo biológico, los alimentos como produc-

to final, que es económica, social y medioambien-

talmente sostenible.

Generan por todo ello un entorno en el que 

se desarrolla una economía inteligente, eficiente, 

sostenible, funcional e integradora que, sin precisar 

de ayudas externas, es capaz de fijar la población 

al territorio evitando la deslocalización del empleo.

Este sistema se identifica por tanto con la lla-

mada “economía circular”, entendida ésta como 

la intersección de los aspectos económicos y los 

ambientales, que a todos beneficia y a nadie per-

judica, y que se basa en la optimización del uso de 

los recursos minimizando los riesgos.

Nuestro modelo productivo, basado en un rega-

dío de estas características, se adapta por ello a 

la perfección con los postulados de la Comisión 

Europea, que ha adoptado la eficiencia del uso de 

los recursos como un pilar básico de su estrategia 

económica estructural “Europa 2020”, y que pre-

tende generar un crecimiento inteligente, sosteni-

ble e integrador.

Sólo nos falta en nuestras tierras asegurar el 

aporte de otros recursos que nos den una garantía 

de continuidad para proseguir con nuestro desa-

rrollo frente a los retos planteados por el cambio 

climático”.
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Como en ocasiones anteriores, este Capítulo 

de la Memoria se dedica a ofrecer información 

exhaustiva sobre la evolución de los recursos 

hídricos en el año hidrológico 2016/17 y el último 

trimestre del año que se relata.

6. RECURSOS HÍDRICOS

6.1.  Meteorología

Según el resumen del año hidrológico ela-

borado por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET), y tras un mes de octubre con precipita-

ciones en toda la península por debajo del nivel 

normal, éstas se recuperaron desde mediados de 

noviembre hasta finalizar el mes de enero, acon-

teciendo intensas precipitaciones en el Levante, y 

produciéndose algunas nevadas en nuestras costas, 

aunque, en el caso de la cuenca del Segura éstas 

se concentraron en las zonas litorales provocando 

más destrozos que beneficios, y no alcanzando los 

territorios dominados por los grandes embalses 

de cabecera –Fuensanta y Cenajo-, los cuales no 

pudieron almacenar volúmenes significativos para 

la atención de las demandas en lo que restaba del 

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

6.2. Cuenca del Alto Tajo

6.2.a. Existencias en cabecera

Sobre la evolución de las existencias en los 

embalses de la cabecera del Alto Tajo (Sistema 

Entrepeñas-Buendía) cabe destacar que al inicio 

del año hidrológico 2016/17 almacenaban 438 hm³ 

(107 hm³ más que en el año hidrológico anterior). 

Este volumen se mantuvo prácticamente cons-

tante hasta el mes de marzo de 2017, donde se 

alcanzaron 453 hm³ y, a partir de esa fecha, fue 

disminuyendo progresivamente, finalizando el mes 

de septiembre con un volumen total embalsado de 

235 hm³, lo que supuso una disminución de 204 

hm³ respecto a las existencias almacenadas en el 

año hidrológico anterior a su finalización.

De otro lado, y refiriéndonos ahora al año 

hidrológico 2017/18, cabe señalar que, al finalizar 

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

2017, las existencias en Entrepeñas y Buendía se 

situaron en 233 hm³.

En el gráfico que se acompaña se refleja la evo-

lución de las existencias en dichos embalses duran-

te los últimos años hidrológicos y hasta finalizar el 

año natural 2017.
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AÑOS 
HIDROLÓGICOS Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 - 2015 543 551 539 535 570 577 585 539 479 422 370 332
2015 - 2016 333 325 313 338 435 506 573 633 590 541 478 439
2016 - 2017 437 414 428 422 440 443 443 357 350 290 256 235
2017 - 2018 235 233 233
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Evolución de existencias almacenadas en Entrepeñas y Buendía en los últimos años

6.2.b. Aportaciones

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

aportaciones habidas a los embalses de cabecera 

del Tajo en 2016/17 fueron de 308 hm³, situándose 

muy por debajo de la media de la serie histórica 

desde 1979, que es de 758 hm³. Por ello se puede 

considerar este año como “muy seco” .  
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Por otra parte, durante los últimos tres meses 

de 2017 las aportaciones fueron de tan sólo 48 

hm³, prácticamente la mitad de las aportaciones 

del mismo periodo del año anterior. 

En el  siguiente gráfico 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 2016/17.

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

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 30 de septiembre de 2017)
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6.2.c. Desembalses al Tajo

En cuanto a los desembalses al Tajo, durante el 

año hidrológico 2016/17 hay que señalar que, según 

los datos oficiales que ofrece la Comisaría de esta 

Confederación Hidrográfica, alcanzaron los 309 hm³, 

volumen superior al del año anterior, en el que, y según 

la misma fuente, se llegaron a desembalsar 300 hm³.

Respecto a los tres primeros meses del  año hidro-

lógico 2017/18, el volumen desembalsado ascendió 

a 42 hm³, según esta misma fuente oficial.

Evolución histórica de aportaciones y desembalses al Tajo 

Histórico de desembalses al Tajo (a 31 de diciembre de 2017)

En el gráfico que se acompaña pueden com-

pararse las aportaciones históricas recibidas en 

los embalses de la cabecera del Tajo con los des-

embalses efectuados a dicho cauce desde el año 

hidrológico 1984/85 hasta 2016/17.
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6.3. Trasvases autorizados

Sobre los trasvases aprobados en el año 

2016/17, para los meses de octubre noviembre 

y diciembre de 2016 se aprobaron mediante 

Orden Ministerial un trasvase total de 60 hm³ al 

estar en el llamado “Nivel 3”, correspondiendo 

37’5 hm³ para regadío. Para enero de 2017 se 

autorizó también  por Orden Ministerial una  

derivación 20 hm³ de los cuales 12’5 hm³ fueron 

para regadío. Lo mismo ocurrió en los meses 

de febrero y marzo de 2017. En abril tan sólo 

fueron aprobados 15 hm³ siendo para regadíos 

7’5 hm³, y en mayo se aprobó un trasvase úni-

camente para abastecimientos. Desde junio de 

2017 y hasta finalizar el ejercicio no se trasvasó  

ningún volumen, ya que se alcanzó y se mantuvo 

el “Nivel 4”.

Señalar que en el año hidrológico tuvimos que 

soportar cinco meses de “trasvase cero” para 

regadíos (desde mayo a septiembre de 2017). 

En el siguiente gráfico se ilustra el nivel de las 

existencias a principio de cada mes, con respecto 

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

cas excepcionales, durante el año 2016/17.
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Respecto al primer trimestre del año  hidrológi-

co 2017/18, al mantenerse la situación en Nivel 4, 

no fue aprobado ningún trasvase.

En el gráfico que se acompaña se observa la 

irregularidad histórica de los envíos para regadíos, 

la cual fue sido debida, en buena parte, por la 

atención prioritaria y sin restricciones a los abaste-

cimientos, ya que hasta la promulgación de la Ley 

de Evaluación Ambiental recibían su dotación com-

pleta amén de las llamadas “menores pérdidas”. 

La Ley 21/2013 y la posterior de la Ley de Montes 

han venido a corregir esta situación, pues desde su 

entrada en vigor los volúmenes a trasvasar deben 

guardar una proporción entre sus usuarios (el 75% 

regadíos, 25% abastecimientos) aunque garanti-

zando siempre un volumen mínimo para éstos últi-

mos de 7,5 hm³ en origen para el Nivel 3.

En resumen, los trasvases autorizados en el 

año hidrológico 2016/17 ascendieron a un total de 

142’5 hm³, de los que 82’5 hm³ medidos en el ori-

gen del Acueducto fueron destinados a regadíos y 

el resto, 60’0 hm³, para abastecimientos. 

 

Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2016/17
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6.4. Repartos aprobados

Tras cada decisión de la Comisión o del titular 

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

volúmenes a trasvasar para regadíos, y descontan-

do las pérdidas que tienen lugar por su transporte 

y distribución, (establecidas por el CEDEX en el 

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

reparto del agua resultante entre sus Comunidades 

de Regantes y conforme a las proporciones de 

dotación que cada una de ellas dispone sobre la 

totalidad.

Actuando de esta forma, durante el año hidroló-

gico 2016/17 la Junta de Gobierno acordó efectuar 

5 repartos netos en las tomas de las Comunidades 

de Regantes, siendo el primero de ellos para los 

meses de octubre a diciembre de 2016  de un total 

de 33’75 hm³. Los siguientes tres repartos apro-

bados para los meses de enero febrero y marzo  

fueron también a razón  de 11´25 hm³/mes y, en 

abril, se repartieron 6´75, sumando entre todos 

ellos 74’25 hm³, volumen que fue consumido en su 

totalidad al finalizar el año hidrológico.

Por otra parte, para el primer trimestre del año 

hidrológico 2017/18, no se aprobó ningún reparto, 

ya que  no fue aprobado trasvase alguno. 

Histórico de Trasvases realizados al Sureste (a 31 de diciembre de 2017)
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6.5. Consumo en riego de aguas 
trasvasadas

Como ya se ha comentado, cada vez que es 

autorizado un trasvase de agua para regadíos, y tras 

descontar las pérdidas en su transporte y distribu-

ción, la Junta de Gobierno del Sindicato acuerda 

el reparto procedente, trasladando estas decisio-

nes al Organismo de Cuenca, de manera que las 

Comunidades de Regantes con derecho al uso de 

estas aguas puedan disponer de ellas en la propor-

ción que les correspondan y durante el resto del 

año hidrológico, lo que permite al regante individual 

decidir la programación de sus riegos con los recur-

sos que va disponiendo, y que se van acumulando 

con cada envío, de forma que pueden atender las 

demandas de sus cultivos en los momentos que lo 

estima más conveniente.

Los consumos realizados por cada Comunidad 

de Regantes se controlan volumétricamente, y en el 

caso de las tomas situadas en el Canal de la Margen 

Derecha y en parte de las del Canal de la Margen 

Izquierda (cuya encomienda de explotación gestiona 

el Sindicato bajo las órdenes de la Confederación) este 

control se realiza diariamente. De esta forma muchas 

Comunidades pueden saber en cualquier momento 

los volúmenes realmente consumidos y, por 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.

En la tabla que se acompaña se reflejan los consu-

mos efectuados de aguas del Alto Tajo, mes a mes y 

en las distintas Zonas Regables del Trasvase durante 

el ejercicio 2017. Así, durante el primer semestre se 

consumieron 42’047 hm³, mientras que en el segun-

do semestre el consumo fue de 15´258 hm³, lo que 

hace un total consumido de agua de Trasvase para 

riego de 57´305 hm³. Hay que hacer notar que desde 

octubre a diciembre no se produjeron consumos de 

aguas de esta procedencia por quedar agotadas, por 

lo que estos meses no se reflejan en la citada tabla.

Repartos aprobados durante el año hidrológico 2016/17
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6.6. Movilización de recursos 
extraordinarios 

Otra fuente alternativa de recursos fue, como 

en años anteriores, la suscripción de contratos de 

cesión de derechos entre las CCRR del Sindicato 

con distintos usuarios del Alto Tajo, siendo de seña-

lar que, aunque se mantuvieron también contactos 

sobre este tema con usuarios del Júcar, finalmente 

no pudieron concretarse en ningún tipo de cesión.

En cuanto a los contratos de cesión de dere-

chos con usuarios dependientes de la cabecera 

del Alto Tajo, fueron tres los presentados en la 

Dirección General del propio Ministerio: Con la 

CR del Canal de Estremera, con la CR La Poveda 

y con la mercantil HECOP, aunque, del volumen 

total de estas concesiones sólo se pudieron deri-

var 1’952 hm³, como ya se ha relatado en esta 

Memoria, pudiendo distribuirse en tomas un total 

de 1´75 hm³.

Otros recursos que además se pusieron a dis-

posición de las Comunidades de Regantes en 

tomas fueron las extracciones en el Sinclinal de 

Calasparra, de 25’00 hm³. La siguiente tabla refleja 

los recursos adicionales que pudieron poner a dis-

posición durante el año hidrológico 2016/17.

Ante la falta de recursos procedente del tras-

vase, se autorizó por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente el uso para riego 

en las zonas del trasvase de 21 hm³ de agua desa-

lada procedente del IDAM de Torrevieja, lo cual 

se realizó mediante el Acuerdo suscrito a este 

respecto entre ACUAMED y nuestro Sindicato 

con fecha 6 de junio de 2017 y a un precio de 

0,4757€/m³ (sin IVA). El consumo de estas aguas 

se produjo  a partir del mes de junio de 2017, y 

entre los meses de octubre de 2016 y mayo de 

2017 se consumieron los remanentes que queda-

ban del anterior acuerdo de 2016 y que ascendían 

a 14’155 hm³.

6.7. Cuenca del Segura

El nivel de las  existencias en los embalses de 

la cuenca del Segura durante el año hidrológico 

2016/17 fue descendiendo, ya que las precipitacio-

nes en sus zonas de recepción fueron escasas.

Así, a principios del año hidrológico (1 de octubre 

de 2016) el volumen embalsado en el  Segura era de 

210 hm³, disminuyendo paulatinamente durante 

todo el año hidrológico, especialmente durante los 

meses de primavera y verano, como consecuencia 

tanto del alto consumo del regadío como de la 

disminución de las aportaciones, terminando el año 

hidrológico con un volumen de tan sólo 87 hm³.



124

MEMORIA   2017
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

En cuanto a las aportaciones habidas a los embal-

ses de cabecera del Segura, durante el año hidrológi-

co 2016/17 ascendieron a 215 hm³, cifra que se sitúa 

por debajo de la media de los últimos 20 años.

Existencias propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Aportaciones anuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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Durante los tres primeros meses del año hidro-

lógico 2017/18, entre el 1 de octubre y el 31 de 

diciembre de 2017, las aportaciones fueron  46’102 

hm³, siendo este volumen inferior a los años  prece-

dentes en ese mismo periodo.   

En el gráfico que se acompaña se aprecia que 

durante prácticamente todos los meses del año hidro-

lógico 2016/17, las aportaciones mensuales fueron 

inferiores a la media de la de la serie histórica desde el 

año 1979/80, invirtiéndose la tendencia de los últimos 

tiempos.

Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura

Desembalses mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Respecto a los desembalses al Segura, en el 

año hidrológico 2016/17 ascendieron a 338 hm³, 

mientras que en los tres primeros meses del año 

hidrológico 2016/17 se desembalsaron 38 hm³, 

cifra también inferior a la de años anteriores en 

este trimestre.
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Se muestra con este texto una tabla que des-

cribe el balance de existencias en la cuenca del 

Segura en el año hidrológico 2016/17. 

Volúmenes consumidos en el  año 2016/17 según procedencia del recurso 

6.8. Recursos totales consumidos

Los consumos anuales en las tomas de las 

Comunidades de Regantes integradas en la 

Corporación de los distintos recursos movilizados 

durante el año hidrológico 2016/17 ascendió a 

176’816 hm³, incluyendo, además de las aguas 

de Trasvase para riego, las aguas de la cuenca 

del Segura suministradas en régimen de peaje 

por las infraestructuras del Postrasvase, las aguas 

subterráneas (vertidos al canal y vertidos al rio) 

y las aguas de doble laminación, así como otros 

recursos extraordinarios procedentes del Sinclinal 

de Calasparra. En cuanto al agua de la desaladora 

de Torrevieja, de los 25 hm³ que se empezaron a 

consumir en agosto de 2016, quedó un remanente 

a disposición de las Comunidades de Regantes de 

14’155 hm³ a finales de septiembre.
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En el gráfico que se acompaña se ofrece una 

comparación de los consumos habidos en 2016/17 

respecto a años anteriores por cada tipo de agua 

(en metros cúbicos anuales), apreciándose que con 

la movilización de todos los recursos extraordinarios 

descritos anteriormente se consiguió finalizar el año 

con una campaña de riegos bastante más restrin-

gida respecto a las de los cinco años precedentes.

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

En el año 2017 fueron aprobadas unas nuevas 

Tarifas para los usuarios del Trasvase Tajo-Segura 

-como ya se ha explicado anteriormente en el 

capítulo 4 de esta memoria-, las cuales fueron 

publicadas en el BOE nº 144 de fecha 17 de junio, 

entrando por ello en vigor al día siguiente de su 

publicación. Por lo tanto desde el 1 de enero de 

2017 hasta el 17 de junio el precio aplicado para 

las aguas trasvasadas fue el recogido en las Tarifas 

anteriores, cuya publicación en el BOE se produjo 

el 28 de noviembre de 2014, mientras que, partir 

de esa fecha y hasta el final del ejercicio, estuvieron 

vigentes las publicadas 17 de junio de 2017. 

En la siguiente Tabla se desglosan las distintas 

tarifas aprobadas, aplicables a los distintos usua-

rios potenciales del Acueducto Tajo-Segura en el 

Sureste y su comparativa con los importes de las 

tarifas anteriores. 

7. MEMORIA ECONÓMICA

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego y abastecimiento en el Sureste
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Hay que señalar que el precio unitario total refle-

jado en la anterior tabla para las nuevas Tarifas sólo 

tendría ajuste económico en el supuesto de que 

se trasvasara la dotación total de agua para cada 

uno de los usuarios. Es decir, la tarifa de trasvase 

para riegos en el caso de que se recibiesen 421 

hm³ sería de  11’7893 c€/m³. Sin embargo, y por 

el cambio de filosofía adoptada por el Ministerio, 

mediante el cual los apartados a) y b) correspon-

dientes al Coste de las Obras y a los Gastos Fijos 

de Funcionamiento son cantidades constantes, que 

los usuarios deben abonar  con independencia del 

consumo realizado, desvirtúa el concepto de la 

propia Tarifa, como ya se ha explicado en capítulos 

anteriores de esta Memoria.

En el siguiente gráfico se ofrece el importe de la 

tarifa para riegos de la nueva Tarifa aprobada que 

resultaría en función de los volúmenes trasvasados.

Es de destacar asimismo que según los datos 

ofrecidos por la Comisión Central de Explotación 

al elaborar la tarifa vigente desde el 18 de junio de 

2017, el total pagado para la amortización de las 

obras por los usuarios del Acueducto, hasta el 1 de 

enero de 2015 (último dato disponible) y a precios 

actualizados, asciende a 361 millones de euros, 

mientras que el coste actualizado de las obras en 

ese mismo año asciende a 955 millones de euros. 

Puesto que los usuarios del Sureste deben 

amortizar el 60% del coste de toda la infraestructu-

ra, al no haberse nunca aprobado la segunda fase 

del Trasvase, que supondría poder trasvasar hasta 

1.000 hm³ anuales, el importe a amortizar asciende 

a 573 millones de euros, por lo que la amortización 

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

coste total imputable.

7.b. Cuotas

Durante el año 2017 la Corporación repercu-

tió 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 unitario 

de 0’0009015 €/m³, sumando ambas cuotas un 

total de 0’002404 €/m³.

Variación del importe de la tarifa de riegos del trasvase para distintos volúmenes trasvasados.
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Por otro lado, sobre el precio de las aguas adi-

cionales puestas a disposición de las Comunidades 

de regantes procedentes de los Pozos de Sequía 

del Sinclinal de Calasparra, y consumidas a partir 

de junio de 2017,se acordó por unanimidad de la 

Junta de Gobierno de la Corporación establecer 

una cuota adicional, temporal y extraordinaria, de 

4 c€/m³.  

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 52/1980 de 16 de octubre.

Todo ello fue modificado a partir de 1986, ya 

que, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros 

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

te la citada ley-, a partir del 1 de enero de 1986 

las cantidades obtenidas por la parte de la tarifa 

correspondiente al coste de las obras, es decir el 

componente “a” de las tarifas, pasó a destinarse 

íntegramente a las Comunidades Autónomas de 

Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, respec-

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

para la ejecución de obras hidráulicas y de ingenie-

ría sanitaria en sus territorios.

Las transferencias así realizadas en el periodo 

comprendido entre los años 1986 y 2016, ambos 

incluidos, por este concepto asciende a un total 

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

desglosa en la tabla que se acompaña.

Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados
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Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente

El valor actualizado de esta cantidad total 

asciende a la cifra de 426’596 millones de euros.
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Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente
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7.d. Presupuesto para el ejercicio 
2018 

El Presupuesto de la Corporación para el ejer-

cicio 2018 fue aprobado por la Asamblea General 

celebrada el 22 de diciembre de 2017, presentan-

do en extracto los importes que se detallan en el 

cuadro adjunto:
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