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Creo con sinceridad que sin la existencia del 

Sindicato Central de Regantes hace años, bastan-

tes, que el Acueducto Tajo-Segura –su recorrido 

por las provincias de Alicante, Almería y Murcia– 

habría dejado de funcionar. Durante 2019 hemos 

celebrado los cuarenta años de la llegada de las 

aguas del Trasvase al Levante y era necesario 

hacerlo. Sin embargo se nos vienen encima serios 

problemas que, incluso desde la unidad de acción, 

serán difíciles de afrontar con garantías. 

En primer lugar asistiremos a un escenario de 

abandono institucional en cuanto a la necesidad 

de acometer obras hidráulicas de cualquier índole, 

con la excusa –siempre es la misma– del cambio 

climático. Se estima que la aportación media anual 

española es de 110.000 millones de metros cúbi-

cos. A pesar del cambio climático. Para corregir 

los efectos y desequilibrios que acarrea el devenir 

climático será preciso ponerse manos a la obra y 

no dejar caer los brazos. Provoca, en este sentido, 

más efectos la inacción política de décadas que la 

propia variación climática. 

También nos espera un recrudecimiento de los 

discursos contra la agricultura levantina depen-

diente del Trasvase. Será una de las paradojas más 

crueles que nos aguardan. El agricultor levantino 

que, ante la necesidad– se ha caracterizado todos 

estos años por medir como nadie las gotas que 

consume, y pagarlas también más caras que ningún 

otro campesino español y, de igual modo, por idear 

avances tecnológicos de ahorro en aras a una agri-

cultura sostenible –para exportarlos con éxito–, ese 

precisamente es el cultivador a perseguir. 

Por descontado la imposición de unos caudales 

ecológicos que soportarán solamente las espaldas 

de los usuarios del Tajo en el Levante –regadíos 

y abastecimientos–. No se ha urgido, desde hace 

también décadas, a las comunidades autónomas 

situadas en la confluencia del Tajo a efectuar una 

labor efectiva de depuración de sus aguas resi-

duales. El ingente volumen de efluentes que, caso 

de tener una buena depuración, podrían ayudar 

a la mejora del estado de las aguas del Tajo se 

convierte por el contrario en un enorme y continuo 

elemento contaminante del río. Pero el objeti-

vo, otra paradoja más, es eliminar, acabar con el 

Trasvase Tajo-Segura, y solo con él. La solución 

seguirá siendo diluir la suciedad con aguas en buen 

estado, pese a que ello conlleve reducir las posibili-

dades de envío de recursos sobrantes a una de las 

agriculturas más punteras del país. Y además pre-

tendiendo que permanezca inalterado el “tasazo”, 

reducción de agua-igual precio. Este último es un 

binomio que debería ser inaceptable por una ciu-

dadanía ubicada en un país que habla permanen-

temente de principios constitucionales de igualdad 

y solidaridad. Inaceptable puesto que afecta ya y 

afectará todavía más a todos los hogares y nego-

cios de estas regiones. La escasez y el precio que 

pagamos por el recurso agua –que en ocasiones ni 

siquiera recibiremos por la mera voluntad capricho-

Lucas Jiménez Vidal

Presidente

1. PRESENTACIÓN
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sa del político– nos convierte, en materia hídrica, 

en la primera isla europea unida íntegramente a un 

continente. Hace años que sólo vemos las amplias 

espaldas del Estado español.

Tiempos difíciles, escenarios complicados, 

muy complicados nos esperan. Aproximadamente 

ochenta mil regantes, sesenta y una comunidades 

de usuarios del Trasvase y diecinueve más que care-

cen de recursos de esta procedencia, o lo que es lo 

mismo el Sindicato Central de Regantes, con serie-

dad de planteamientos, esgrimiendo argumentos 

con rigor, pero con firmeza, seguiremos al frente de 

las justas reivindicaciones de unas regiones para las 

que el Estado hace ya muchos años que empezó a 

escribir un guion de insolidaridad hídrica. Os animo 

a permanecer en la unidad de esta familia, que pese 

a sus defectos y diferencias, ha sabido mantener 

siempre la llama de la esperanza, aunque sea débil 

y soplen vientos adversos.
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2. 

2.a. La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de 

gobierno de la Corporación, y se encuentra 

constituida por todos los representantes de las 

Comunidades de Regantes y demás usuarios que 

forman parte de la misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces 

al año y, con carácter extraordinario, siempre 

que así lo acuerde el Presidente o la Junta de 

Gobierno, o sea solicitado mediante escrito por 

un número de representantes que supongan 

como mínimo el 5% del total de votos existen-

tes.

Sus funciones principales, además de la elec-

ción del Presidente y el Vicepresidente, se centran 

en la aprobación de la Memoria de Actividades, 

el examen y aprobación del Presupuesto y de la 

Cuenta Anual de Resultados y el establecimiento 

de los cánones y derramas. Decide además todas 

las cuestiones de especial trascendencia para el 

Sindicato, así como las que le sean elevadas por 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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la Junta de Gobierno o por el Presidente de la 

Corporación.

2.a.1. Relación de usuarios de riego con 

representación en la Junta General

Las Comunidades de Regantes integradas en la 

Corporación con derecho a los recursos de aguas 

trasvasadas a través del Acueducto Tajo-Segura, así 

como aquellas que están integradas en el Sindicato 

por ser concesionarias de recursos propios de la 

Cuenca del Segura, utilizando para el transporte y 

distribución de sus caudales las Infraestructuras del 

Postrasvase, queda como se ofrece en la siguiente 

relación (a 31 de diciembre de 2019).

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

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

ZONA I

• Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-

Segura Comarca de Calasparra-Cieza

ZONA II

• Comunidad de Regantes del Sector A) de la 

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

Abarán.

• Comunidad de Regantes de la Zona II de 

Riego de las Vegas Alta y Media del Segura 

(Blanca).

ZONA III

• Comunidad de Regantes de Campotéjar

Componentes y Organigrama de la Junta General
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ZONA IV

• Comunidad de Regantes San Víctor

• Comunidad de Regantes Rambla Salada

• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho

• Comunidad de Regantes La Isla de la Matanza

• Comunidad de Regantes La Santa Cruz

• Comunidad de Regantes El Porvenir

• Comunidad de Regantes Los Ángeles del 

Siscar

ZONA V

• Comunidad de Regantes Zona V, Sectores I y II

• Comunidad de Regantes El Acueducto

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

• Comunidad de Regantes Pantano de la Cierva 

(Mula)

• Comunidad de Regantes Heredamiento de 

Aguas de La Puebla de Mula

• Comunidad de Regantes La Purísima de Yéchar

• Comunidad de Regantes de Pliego

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

• Comunidad de Regantes de Lorca

• Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura 

de Sangonera la Seca

• Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase 

Tajo-Segura de Librilla

• Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia

• Comunidad de Regantes Tajo-Segura de Totana

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA 

Y DERECHA, VEGAS BAJAS DEL SEGURA Y 

SALADARES DE ALICANTE

• Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Izquierda del Segura

• Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura

• Comunidad de Regantes de Albatera

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo

• Comunidad de Regantes La Murada Norte

• Comunidad de Regantes El Mojón

• Comunidad de Regantes Lo Marqués

• Toma Lo Belmonte

• Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2

• Comunidad de Regantes Las Majadas

• Comunidad de Regantes La Baronesa

• Toma 3 Hermanos Martínez

• Comunidad de Regantes El Carmen

• Comunidad de Regantes Lo Reche

• Toma 11 José Soto

• Comunidad de Regantes Toma 12 Manchón 

Candela

• Comunidad de Regantes Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro

• Comunidad de Regantes Las Dehesas

• Comunidad de Regantes El Barranco de 

Hurchillo

• Comunidad de Regantes San Onofre y 

Torremendo

• Comunidad de Regantes San Joaquín

• Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla

• Comunidad de Regantes la Estafeta

• Comunidad de Regantes Santo Domingo

• Comunidad de Regantes Las Cañadas

• Comunidad de Regantes Campo Salinas

• Comunidad de Regantes San Miguel de Salinas

• Comunidad de Regantes Margen Derecha Pilar 

de la Horadada

• Comunidad de Regantes Mengoloma

• Comunidad de Regantes Agrícolas Villamartín

• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

CAMPO DE CARTAGENA

• Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

• Comunidad de Regantes El Saltador

• Comunidad de Regantes de Pulpí

• Comunidad de Regantes Los Guiraos-

Guazamara

• Comunidad de Regantes Sierra de En medio

• Comunidad de Regantes Bajo Almanzora

• Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de 

Cuevas de Almanzora

• Comunidad de Regantes de Vera



13

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

Segura que utilizan las infraestructuras del 

Postrasvase

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

• Comunidad de Regantes Pozo San Manuel

• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego 

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

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes La Molineta (PROCEBA 

EXTERIOR)

• Comunidad de Regantes San Miguel de Redován

• AGROGIL S.A.

• Comunidad de Regantes El Grajero

• Comunidad de Regantes El Palacete

• OPERA BONA

• Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura (*)

• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo (*)

• Comunidad de Regantes Las Dehesas (*)

• Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena (*)

• Comunidad de Regantes de Campotéjar (*)

• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho 

(*)

• Comunidad de Regantes El Porvenir (*)

• Comunidad de Regantes San Víctor (*)

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 

POSTRASVASE

• Comunidad de Regantes Riegos Medios del 

Segura

• Comunidad de Regantes Motor de Paulina 

(Ricote)

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

• D. José Rojo Rodríguez

• Comunidad de Regantes Comarza

• D. Hilario López Fernández

• D. Blas 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 

(*)

2.b. La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo del 

Sindicato Central de Regantes, y está integrada por 

el Presidente y Vicepresidente de la Corporación, 

así como por los Vocales representantes de las 

distintas Zonas Regables del Trasvase y los de usos 

propios de la cuenca que utilizan las infraestructu-

ras del Postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez al mes 

y, con carácter extraordinario, cuando lo considere 

pertinente el Presidente o lo soliciten un número 

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

Su competencia principal es la de velar por los 

intereses del Sindicato, promover su desarrollo y 

defender sus derechos.

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno

(*) Dispone también de dotación del Trasvase.
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2.b.1. Composición de la Junta de 
Gobierno (a 31 de diciembre de 2019)

Presidente

• D. Lucas Jiménez Vidal

Vicepresidente Primero

•  D. Javier Berenguer Coves – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Margen Izquierda

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)

•  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

•  Dña. Belén Castellano Garrido – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Margen Izquierda

•  D. Carlos Germán Escudero – Vocal por los 

Usuarios de aguas propias del Segura en el 

Canal de la Margen Izquierda del Postrasvase.

•  D. Agustín Martínez Martínez – Vocal por Riegos 

de Levante Margen Derecha, Vegas Bajas del 

Segura y Saladares de Alicante

•  D. Mariano Soto García – Vocal por la Comunidad 

de Regantes del Campo de Cartagena

•  D. José María Pérez Sánchez – Vocal por 

la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena

•  D. Juan Jesús Cano Rengel – Vocal por los 

Usuarios de aguas propias del Segura hasta el 

Azud de Ojós

•  D. Pedro Legaz García – Vocal por los Usuarios 

de aguas propias del Segura en el Canal de la 

Margen Derecha del Postrasvase

•  D. Felipe Andreo Andreo, Vocal por designación 

directa del Presidente

•  D. José Antonio Andújar Alonso. Vocal por 

designación directa del Presidente

2.b.2. Cambio en la composición de  la 
Junta de Gobierno durante  el ejercicio 
2019

Durante el año 2019 procedió convocar eleccio-

nes para la renovación parcial de Vocales en la Junta 

de Gobierno de la Corporación, quedando reelegi-

dos nuevamente en sus cargos D. Juan López Pérez, 

D. Luis Felipe Ramírez Sánchez y D. Juan Jesús 

Cano Rengel. D. Agustín Martínez Martínez fue el 

único nuevo vocal electo, quien relevó a D. Carlos 

Germán Escudero en la vocalía correspondiente 

a la Zona de Riegos de Levante Margen Derecha, 

Vegas Bajas del Segura y Saladares de Alicante. Por 

su parte D. Carlos Germán Escudero fue elegido 

como vocal en representación de los Usuarios de 

aguas propias del Segura por el Canal Principal de 

la Margen Izquierda, tomando el relevo de D. José 

Antonio Andújar Alonso.

Por otra parte, en la reunión de la Junta de 

Gobierno celebrada el 28 de noviembre, el 

Presidente procedió a nombrar a D. José Antonio 

Andújar Alonso, Presidente de la Comunidad de 

Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, 

y en virtud de lo establecido en el Art. 24 de 

las Ordenanzas de la Corporación, y a todos los 

efectos, Vocal de la misma, pudiendo éste acudir 

a partir de ese momento a todas sus reuniones y 

ostentando voz, aunque no voto, en las mismas.
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Por último, y al haber transcurrido el plazo de 

cuatro años que establecen las Ordenanzas de 

la Corporación, el 28 de noviembre se procedió 

a convocar elecciones a la Vicepresidencia del 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, resultando elegido D. Javier Berenguer 

Coves para desarrollar esta labor tras el proceso 

electoral culminado en la Junta General celebrada 

el 19 de diciembre de 2019, sucediendo así en 

dicho cargo a D. José Antonio Andújar Alonso, 

Vicepresidente de la Corporación hasta la fecha de 

celebración de estas elecciones.

Además, y de acuerdo con lo estipulado en 

el Art. 25.s de las Ordenanzas vigentes, la Junta 

de Gobierno, en su reunión celebrada el 19 de 

diciembre, acordó por aclamación la reelección de 

D. Fernando Rubio García como Vicepresidente 

Segundo de la Corporación.



ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS
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40 ANIVERSARIO 
DEL TRASVASE  
TAJO-SEGURA

3. 
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En el año que se refleja en la presente Memoria, 

y como no podía ser de otra forma, hemos querido 

dedicar este capítulo especial a la conmemora-

ción de los 40 años de la llegada de las aguas del 

Trasvase al Sureste español, para lo que se diseñó 

un logotipo, que ilustra la portada de la Memoria, 

como insignia identificativa de este acontecimiento.

Aunque en otros apartados se habla con mayor 

profundidad de algunos aspectos de esta efeméri-

de, desarrollamos a continuación, y de una forma 

eminentemente gráfica, todos los eventos, iniciati-

vas, actos institucionales, reconocimientos y reflejo 

en los medios de comunicación de los hechos desa-

rrollados durante el año 2019 por la misma, lo cual 

se realizará de la forma más ordenada posible.

3.a. Presentación de actos 
conmemorativos

El 12 de marzo, y en la sede de Estrella de 

Levante en Murcia, tuvo lugar un primer acto de 

presentación ante la sociedad de los primeros even-

tos que se iban a desarrollar en Murcia por el 40 

Aniversario, muchos de los cuales tendrían después 

su réplica en la ciudad de Elche.

Contando con la presencia del Alcalde de 

Murcia, D, José Francisco Ballesta Germán, de 

D. Yayo Delgado, Director de comunicación de 

Estrella de Levante y de D. Bonifacio Fernández, 

Presidente del Banco Alimentos de Murcia, debe-

3. 40 ANIVERSARIO DEL  
TRASVASE TAJO-SEGURA
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mos señalar que a esta primera presentación 

acudieron multitud de medios de comunicación 

interesados por la noticia.

3.b. Gala del 40 Aniversario del  
Trasvase Tajo-Segura

En el marco de los actos conmemorativos que 

se celebraron por esta efeméride durante todo 

el año 2019 el Sindicato organizó una gran Gala, 

celebrada en la noche del 28 de marzo en el Teatro 

Romea de la capital murciana, y que contó con una 

gran afluencia de autoridades y regantes venidos 

desde los cuatro puntos cardinales de nuestra 

geografía levantina y llegando a completar el aforo 

del Teatro.

Asistencia de invitados:

Antes de dar comienzo el acto, y en el exterior 

del recinto, se dispuso un “photocall” para que 

todo aquél que lo desease pudiese hacerse una 

instantánea para el recuerdo de este aconteci-

miento, algunas de las cuales quedan reflejadas a 

continuación.
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Recepción de autoridades:

También recibimos a todas las autoridades que 

habían aceptado nuestra invitación para asistir a 

este singular evento, muchas de la cuales quisieron 

inmortalizar este momento posando para la reali-

zación de fotos conmemorativas del mismo, tal y 

como se ilustra seguidamente.
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El acto, retransmitido por la “7tv Región de 

Murcia” y con señal abierta a las cadenas televi-

sivas que también deseasen emitir esta Gala, fue 

conducido por los presentadores Carmen María 

Conesa y Luis Alcázar quienes, tras dar la bienveni-

da a todos los asistentes y proceder a dar lectura 

de la felicitación que Su Majestad el Rey Felipe VI 

nos había hecho llegar por la celebración de esta 

Gala en conmemoración de los 40 años del Trasvase 

Tajo-Segura, a la que no había podido asistir como 

hubiera sido su deseo por encontrarse en esa fecha 

de visita oficial en Argentina, agradecieron segui-

damente a los patrocinadores que, junto con el 

Sindicato, habían hecho posible la materialización 

de la misma -Cajamar; Proexport; Probelte; Jardín 

de Hortalizas y Caja Rural Regional-, así como a los 

colaboradores que habían ayudado a que esta fies-

ta fuese una realidad –CROEM; La Verdad; Bankia; 

La Opinión de Murcia y SUEZ–, lo que fue secun-

dado por un gran aplauso de todos los asistentes.

A continuación se procedió a proyectar un 

pequeño reportaje gráfico en el que se mostraba la 

realidad y beneficios que aportaba constantemente 

la actividad social y agrícola del Trasvase en el sures-

te español, así como su muy positiva proyección al 

conjunto de la economía nacional y que, entre el 

público, recogió una gran respuesta positiva.

Haciendo una pausa en esta fiesta lúdico-reivin-

dicativa, y con una alusión previa sobre el muy alto 
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precio que nuestros regantes se veían obligados a 

pagar por el agua, hizo su aparición en el escenario 

el mago Ferrán, quien deleitó al público con sus 

trucos cercanos, sorprendentes y amables, proyec-

tándose tras su actuación un vídeo sobre qué sería 

del Levante sin agua.

Seguidamente, los conductores de la Gala 

procedieron a la presentación de los reconoci-

mientos que el Sindicato había querido otorgar 

a las personas, instituciones y organizaciones 

que, con su continuada labor y esfuerzo habían 

defendido el Trasvase, lo que se realizó en varios 

bloques, entre los que se intercalaron actuacio-

nes de artistas de reconocido prestigio así como 

videos alusivos al Trasvase Tajo-Segura, sus frutos 

y sus gentes.

Reconocimientos especiales:

Así, e iniciando el acto de otorgamiento de 

distinciones la presentadora Carmen María Vicente 

declaraba: “Evidentemente sin agua, el Levante no 

sería lo que es hoy. Esta infraestructura ha sido y 

es vital para el desarrollo de nuestros territorios. 

Por ello, desde el sindicato siempre se ha pedido 

el apoyo de las instituciones públicas para acceder 

según la Ley a las aguas del Alto Tajo, para hacer 

frente a sus amenazas de cierre y para defender la 

continuidad del Trasvase”.

Y su compañero Luis proseguía: “Por ello, 

en primer lugar queremos llamar al escenario a 

los máximos responsables de las Comunidades 

Autónomas que reciben aguas de este trasvase, y 

que se encuentran esta noche aquí representadas, 

para que reciban un reconocimiento especial de los 

regantes y de los ciudadanos que son beneficiarios 

de estos recursos, imprescindibles para su normal 

desarrollo. Gracias, estimados Fernando y Ximo en 

nombre de los regantes por vuestra permanente 

defensa de nuestros regadíos”.

A continuación se pidió que subiera al esce-

nario, en representación de la Región de Murcia, 

a D. Fernando López Miras, Presidente de dicha 

Comunidad Autónoma, quien recibió ese reco-
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nocimiento de manos de D. Lucas Jiménez Vidal, 

Presidente del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura.

De igual forma se solicitó que subiese al estrado 

a D. Ximo Puig i Ferrer, Presidente de la Comunidad 

de Valencia, quien recibió su distinción de manos 

de D. José Antonio Andújar Alonso, Vicepresidente 

Primero de la Corporación.

Ambos Presidentes autonómicos dirigieron unas 

palabras de agradecimiento y reivindicación a favor 

del Trasvase que fueron muy aplaudidas, posando 

seguidamente los cuatro para una foto de unidad.
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Reconocimiento al Pacto Provincial del Agua 

de Alicante:

A continuación, una voz en “off” decía: “Acuerdo 
histórico el que se firmaba hace un año en la 
Diputación de Alicante, tanto por la importancia de 
la cuestión hídrica en la provincia como por el con-
senso alcanzado. Nacía el Pacto Provincial del Agua 
con el propósito de servir de ejemplo y conseguir 
un Pacto Nacional con el compromiso de solucionar 
los problemas hídricos que tiene el sureste español. 
El pacto provincial del agua de Alicante recoge 
aspectos relativos a déficit hídrico, abastecimiento, 
regadíos, trasvase Tajo-Segura, conexión Júcar-
Vinalopó, sobreexplotación de acuíferos, desala-
ción, depuración y reutilización, ahorro y eficiencia, 
sostenibilidad económica y costes, infraestructuras, 
nuevas conexiones intercuencas, reformas legis-
lativas, cesión de derechos, gestión de recursos, 
innovación e investigación.”

Por ello desde el Sindicato se quiso reconocer el 

trabajo realizado por aquellos que hicieron posible 

el Pacto, por lo que se solicitó a sus timoneles a 

que subieran al escenario a recoger sus merecidas 

distinciones.

De esta manera, D. Joaquín Melgarejo 

Moreno, Presidente de su comisión Técnica y 

de Usuarios la recibió de manos de D. Pedro 

Legaz García, Vocal de la Junta de Gobierno 

de la Corporación; D. Francisco Sáez Sironi, 

del Partido Popular, la recogió de manos de D. 

Callos Germán Escudero, también Vocal de la 

Junta de Gobierno.

Por su parte, el también Vocal, D. Javier 

Berenguer Coves fue el encargado de entregar su 
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distinción a D. José Joaquín Hernández Sáez, del 

Partido Socialista.

Reconocimiento por el Pacto del Agua de la 

Región de Murcia:

Una vez más, una voz en “off” decía: “El pacto 
del Agua de la Región de Murcia contempla hasta 
35 puntos entre los que se recoge que el trasvase 
Tajo-Segura es una infraestructura imprescindible e 
irrenunciable. Un documento que considera la desa-
lación como un recurso complementario, subrayan-
do que debe abordarse la completa puesta en 
marcha de las desaladoras ya existentes. La región 
de Murcia tiene el 85 por ciento de su superficie 
modernizada y reutiliza el 95 por ciento del agua, y 
aunque tiene poco margen de progreso en ese sen-
tido, el pacto reitera el compromiso de la Región de 
avanzar en reutilización del agua y la mejora de las 
instalaciones existentes. Los representantes de las 
formaciones políticas firmantes se comprometieron 
a instar a sus estructuras a nivel nacional a asumir lo 

previsto en este acuerdo y favorecer la consecución 
del Pacto de Estado del Agua.”

Por esos motivos, y considerando que había 

llegado el momento de reconocerlo, se solicitó que 

subieran al estrado para recoger sus galardones 

a D. Francisco Jódar Alonso, en representación 

del Partido popular, que lo recogió de manos de 

D. Manuel Martínez Madrid, Vocal de la Junta de 

Gobierno del Sindicato; D. Miguel Sánchez López, 

firmante del grupo Ciudadanos, quien recibió el 

suyo de manos de D. Juan Marín Bravo, también 

Vocal de la Junta de la Corporación, y a D. Diego 

Conesa Alcaraz, del Partido Socialista de la Región 

de Murcia, a quien se lo entregó el también Vocal 

D. Felipe Andreo Andreo. Hacer notar que tam-

bién se invitó a subir a la tarima a D. Sergio Arjona, 

Director General de Infraestructuras de la Junta de 

Andalucía, quien fue recibido por D. Fernando Rubio 

García, Vicepresidente Segundo del Sindicato.
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Reconocimiento al Círculo por el Agua:

Carmen María señalaba que: “A raíz de la 

conveniencia de unificar los criterios de las mesas 

sectoriales que, en materia de agua, coexisten 

en cada una de las tres provincias levantinas de 

Alicante, Almería y Murcia, surgió el Círculo por 

el agua.”

Y su compañero, Luis, continuaba: “Una insti-

tución activa e implicada en la demanda de agua 

e infraestructuras hidráulicas para el Levante, así 

como la defensa del sector agrario. Recordemos su 

participación en la manifestación que reclamaba, 

precisamente sus principios, en marzo del pasado 

año en Madrid.”

Por todo ello, el Sindicato también había queri-

do reconocer públicamente su labor, por lo que se 

invitó a subir al escenario para recoger estos reco-

nocimientos a D. Eladio Aniorte Aparicio, miembro 

de la Mesa del Agua de Alicante, quien recibió su 

distinción de D. José María Pérez Sánchez, Vocal de 

la Junta del Sindicato; a D. José María Albarracín, 

en representación de la Mesa del Agua de la 

Región de Murcia, que lo recogió de manos de D. 

Julio Zapata Conesa, Vocal de la Junta, y a D. José 

Antonio Fernández Maldonado quien, en repre-

sentación de la Mesa del Agua de Almería recibió 

el suyo de manos de D. Fernando Rubio García, 

Vicepresidente Segundo del Sindicato.

Antes de proceder a la entrega del último galar-

dón de la noche, se proyectó un vídeo con la avio-

neta con faldón que todos los veranos recorre nues-

tras costas arrastrando un llamativo mensaje sobre 

la importancia del Trasvase Tajo-Segura, haciendo 

también mención, como es natural, a la iniciativa 

de despliegue de pancartas conmemorativas a sus 

40 años en muchos ayuntamientos, como símbolo 

de unión de todos ellos en un objetivo común: 
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reivindicar el mantenimiento de esta infraestructura 

necesaria para todos.

Reconocimiento a los trabajadores del 

Sindicato y de las Comunidades de Regantes

Finalmente el Sindicato también quiso reco-

nocer a los trabajadores del mismo y a los de las 

Comunidades de Regantes que, con su labor, 

hacían que fuese físicamente posible que los agri-

cultores puedan disfrutar del agua y atender con 

ella sus regadíos.

Por ello, y en nombre de todos ellos, se invitó 

a subir al escenario a D. Jesús Parra Navarro, en 

representación de todos ellos, haciéndole entrega 

de la distinción D. Alfonso Botía Ordaz, Secretario 

General de la Corporación.

Discurso del Presidente del Sindicato:

Tras la entrega de reconocimientos los pre-

sentadores invitaros a subir a la tarima a D. Lucas 

Jiménez Vidal, Presidente del Sindicato Central de 

Regantes del Acueducto, para dirigir unas palabras 

de conclusión a todos los asistentes, palabras que 

transcribimos a continuación.

“Señores Presidentes de las Comunidades 
Autónomas hermanas de Murcia y Valencia; Señora 
Presidenta de la Asamblea Regional murciana, Señor 
Delegado del Gobierno de Murcia, Magníficos 
Rectores de la UMU y de la UPCT, alcaldes, auto-
ridades de las tres provincias de Alicante, Almería 

y Murcia, Presidente Honorífico del Sindicato  

–Querido Paco del Amor– José Manuel Claver, que 

estás en el cielo y siempre presente entre nosotros, 

Junta de Gobierno del SCRATS y representantes 

de las Comunidades de Regantes, miembros, de 

organizaciones del Círculo por el Agua, estimados-

periodistas, señores señoras. Les doy las gracias por 

su asistencia a este acto.

Cuarenta años ya de la llegada de las milagrosas 

aguas del Trasvase a nuestras tierras, hogares y 

negocios. Milagrosas y caras, muy caras. Es impo-

sible calcular los ríos de tinta que ha vehiculado el 

Trasvase a lo largo de estos años, sólo el del Tajo-

Segura, no así los restantes 39 trasvases españoles. 

Posiblemente más que hectómetros de agua. A tan-

tos debates fratricidas hemos asistido en torno a la 

vigencia del Trasvase que un saborcillo amargo, de 

descreimiento, ha quedado impregnado en nues-

tras papilas gustativas. Debates, por cierto, ausen-

tes de praxis alguna. La sombra de Caín, alargada, 

sobrevuela los 292 kilómetros de recorrido del ATS.

Mientras que ascetas –gurús de lo que está 

por venir- preconizan el final del Trasvase, sólo de 

este trasvase, en la cercana y querida región de 

Andalucía han confeccionado un nuevo acueducto, 

el del Condado, con el respaldo, en este caso sí, 

de las Cortes Generales. Son nuevos tiempos y 

dispares discursos cuyas diferencias radican, bási-

camente, en qué espacio regional del solar patrio 

–llamado España– se declamen.

Observamos atónitos como Comunidades autó-

nomas confunden Cuencas Hidrográficas con terri-

torios comunitarios en un claro afán por contro-

lar competencias que no les están reservadas. 

Calentándole los ánimos a tirios y a troyanos en un 

manifiesto ejemplo de irresponsabilidad política. 

Cuando lo lógico hubiera sido solventar las quejas-

necesidades de unos y otros.

Nosotros estamos, y seguiremos estándolo, 

obstinados en defender nuestro sector, el agrícola, 

considerado estratégico para cualquier país. Y lo 

haremos bajo la bandera de la unidad. Es nuestro 

empeño. Todos, ciudadanos, regantes, empresa-

rios, trabajadores, políticos levantinos creemos en 
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el axioma que representan la voluntad de trabajo 

y el tesón de un sector tan noble, y añejo como el 

agrario y cuyo resultado aquí y en otras partes del 

país es una agricultura caracterizada por su versati-

lidad, sostenibilidad y calidad.

Las demandas de los regantes, de los ciudada-

nos y empresarios, amén de cooperativistas, son 

idénticas. Sólo desde la unidad de acción, que no 

implica pensamiento único, es posible defender los 

derechos de la sociedad civil levantina de Alicante, 

Murcia y Almería. Todos nos juramentamos el año 

pasado en defender la idea de la intocabilidad del 

Trasvase Tajo-Segura, como motor primordial para 

el futuro de nuestras Regiones.

Hay quien opina que hay que fustigar a la clase 

política de nuestras regiones. No soy de esa opi-

nión. Situarnos en el reverso de la política no es 

la salida. Básicamente porque en la preconizada 

unidad de acción, la labor política será decisiva. 

Vivimos, afortunadamente, en un país democrático 

y, previo al desarrollo de medidas, se hace necesaria 

la implementación de leyes, y ahí nuestros políticos 

deben de batirse el cobre como nunca antes lo han 

hecho. No reconocer la labor de trabajo y defensa 

de nuestros políticos sería, amén de injusto, un dis-

late estratégico. Nuestros políticos levantinos han 

demostrado, fehacientemente, su apoyo indubitable 

al Trasvase y es justo recompensarlo al menos sim-

bólicamente. Gracias Fernando, gracias Ximo, por 

vuestro discurso potente pero sereno, por no dejar 

nunca de lado nuestras reclamaciones, haciéndolas 

vuestras. Gracias a todas las fuerzas políticas del 

Levante por entender que, nos pongamos de acuer-

do o no en ¨el todo¨, somos capaces de entender 

y defender que ¨la parte¨ del Trasvase no se puede 

tocar. Gracias a mi Junta de Gobierno, a mis cuatro 

predecesores en el cargo; a todas las Comunidades 

de Regantes de nuestra Corporación, a todos y cada 

uno de los miembros-amigos que formáis el Círculo 

por el Agua-, a Fenacore, a técnicos y economis-

tas de las Universidades, ahora galardonados. A 

los funcionarios, defensores del Acueducto, de las 

Administraciones con competencias en lo que nos 
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atañe; a los periodistas que llaman a la puerta de 
mi teléfono, día y noche, por mantener viva la llama 
de esta reivindicación siempre inconclusa. Gratitud 
sin límite a los ciudadanos de nuestras provincias, 
porque sin vosotros esto sería una batalla estéril. 
Sin olvidar a todos los trabajadores del mundo 
de las Comunidades de Regantes y del Sindicato 
así como a los de las empresas y cooperativas del 
sector y a los empresarios que los emplean. Y por 
último mi más sincero reconocimiento a las familias, 
de los mencionados y a las nuestras, por su infinita 
paciencia.

Feliz cuarenta aniversario de vuestro trasvase, 
levantinos. Feliz cuarenta aniversario a todos los 
españoles por alumbrar una obra que ha servido y 
así seguirá haciéndolo, con pundonor a los intere-
ses de todo el País. Muchas gracias.”

Finalizada su intervención, a la que siguió una 

gran ovación, los conductores del evento dieron 

por concluido el acto, aunque no sin antes recordar 

la programación de los demás acontecimientos que 

jalonarían el año 2019 en conmemoración de los 40 

años del Trasvase Tajo-Segura.

Como hemos mencionado, la entrega de pre-

mios estuvo salpicada por diversas actuaciones, 

ofreciendo seguidamente una muestra de las 

mismas.

3.c. Otros actos celebrados en Murcia

Como ya se había anunciado, el 30 de marzo 

tuvieron lugar en la ciudad de Murcia diversos actos 

lúdico-festivos en conmemoración del 40 cumplea-

ños del Trasvase Tajo-Segura bajo el lema “Somos 

Efecto Mariposa

Mago Ferrán

Javier, de “Los Pecos”
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agua, somos vida, somos Trasvase”. Una jornada 

con tres puntos de atención:

•  Por un lado, en el jardín de la Fama, detrás de 

Centrofama, los más pequeños de la casa pudie-

ron disfrutar de “Drilo Park. La Pandilla de Drilo” 

en horario de mañana y tarde de manera gratuita, 

incluyendo un divertido “photocall” y el reparto de 

fruta para todos los asistentes.

Señalar que antes, en la mañana del 28 de 

marzo, nuestro Presidente se acercó al Hospital 

Virgen de la Arrixaca, junto con Drilo el Cocodrilo, 

al objeto de hacer entrega a sus directivos de varios 

lotes de juguetes para que los niños hospitalizados 

también pusiesen ser partícipes de la celebración 

de este aniversario.

•  Ya por la tarde, y en la Plaza de la Cruz Roja, 

se celebró un gran master-class de zumba con el 

conocido monitor Cyril Hutin, llegando a las 20 

horas el turno de la música, con la actuación de 

canción española de Carmen Murcia y el concierto 

del popular Orfeón Fernández Caballero.

Master-class de zumba

Actuación de Carmen Murcia
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También aquí se repartieron frutas y verduras de 

nuestras tierras gracias a la generosa aportación de 

empresas como “AgrAR System”, “Agrícola Santa 

Eulalia”, “Surinver” y “Murciana de Vegetales”.

• Por último, y como plato fuerte del día, la gran 

fiesta de los años 80 y 90 en el auditorio del Parque 

de Fofó a partir de las 20 horas, presentado por 

el cómico Ismael Galián, y con las actuaciones de 

David Andreu, El Camarote de los Hermanos Marx 

y DJ F5, y el gran colofón del concierto ofrecido por 

Revólver. Una cita en la que hubo una barra solida-

ria, gracias a la colaboración de Estrella de Levante 

e Ibolele Producciones, a beneficio del Banco 

de Alimentos, así como un concurso de disfraces 

donde se repartieron 

importantes premios 

a los asistentes mejor 

caracterizados.
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Debemos mostrar nuestro agradecimiento a 

las entidades patrocinadoras de esta jornada: 

Proexport, La Verdad, La Opinión y Los Ritas, 

así como a las colaboradoras para su realización: 

Ayuntamiento de Murcia, Onda Regional y Behr 

Ibérica.

Tras la jornada festiva celebrada el 30 de marzo, 

el 5 de mayo se hizo entrega del cheque por lo 

recaudado en ese día por la “barra solidaria”, y 

gracias a la colaboración de “Estrella de Levante”, 

a D. Bonifacio Fernández, Presidente del Banco de 

Alimentos de Murcia.

3.d. Actos del 40 Aniversario 
celebrados en Elche

También la ciudad de Elche se sumó activa-

mente a la celebración del 40 cumpleaños del 

Trasvase; así:

• El 4 de mayo el alcalde de Elche, Carlos 

González, y el concejal de Medio Rural y Agua, 

Antonio García, junto con el Presidente del 

Sindicato, el Presidente de la Comunidad General 

de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda, 

D. Javier Berenguer, la representante de Estrella 

de Levante, Rocío Pardo, y la presidenta de AFAE, 

Marisa Moreno, presentaron las actividades organi-

zadas en Elche con motivo de la celebración del 40 

aniversario del Trasvase Tajo-Segura.

Nuestro Presidente declaró ante los medios: 

“hemos elegido Elche para esta actividad porque 

aquí está ubicada nuestra segunda Comunidad de 

Regantes más grande. Y tenemos dos objetivos, el 

primero devolver a la población el apoyo que siem-

pre han prestado a nuestras reivindicaciones y, el 

segundo, la solidaridad, esencia del Trasvase, entre 

cuencas hermanas que se ayudan y se auxilian para 

poder crecer todos juntos”.

La presidenta de “Afae” agradeció que se des-

tinase a la asociación la recaudación de la barra 

solidaria que iba a acompañar el concierto pro-

gramado, que “ayudará a seguir llevando a cabo 
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los proyectos y programas de la asociación, que 

atiende a 125 usuarios cada día y que también da 

apoyo psicológico a las familias. Llevamos ya más 

de 20 años en Elche y hay más de 500 familias 

que acuden a la asociación para pedir ayuda. Estas 

jornadas también son importantes para ayudar a la 

población a sensibilizarse con esta enfermedad que 

afecta a unas 5.000 personas en Elche y comarca”.

Por su parte, Lucas Jiménez y Javier Berenguer 

agradecieron además el respaldo del Ayuntamiento 

en la defensa del trasvase por la importancia que 

esta infraestructura ha tenido y tiene para el desa-

rrollo del Camp d’Elx, pero también para garantizar 

el abastecimiento a la población en general

• El 11 de mayo, y en el Paseo de la Estación 

de la ciudad ilicitana, se organizó otra jornada lúdi-

ca que se centró, por la mañana y también por la 

tarde, en una fiesta infantil –Drilo Park-, habilitándo-

se en el recinto grandes hinchables para su disfrute 

y ofreciendo flores, verduras y tarrinas de frutas a 

todos los asistentes. Los niños además niños pudie-

ron realizar varias actividades más, como plantar y 

regar con agua del Trasvase y llevarse a casa una 

planta para seguir cuidándola.
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Ya por la tarde, y en la  Rotonda  del Parque 

Municipal se celebró un concierto gratuito que se 

desarrolló desde las 19,30 horas, con las actuacio-

nes de los DJ Jesús Rodríguez y los grupos “El sitio 

de mi garaje” y “Revólver”.

• Por último, el 12 de junio se hizo entrega 

del cheque solidario, en la Sede de la Comunidad 

General de Regantes de Riegos de Levante 

de Margen Izquierda, a la Presidenta de AFAE 

(Asociación de Familiares con Alzheimer de Elche) 

María Isabel Moreno Moreno por la cantidad recau-

dada gracias a la Barra Solidaria dispuesta por 

Estrella de Levante en el Concierto que celebro el 

40º Aniversario del Trasvase en la ciudad de Elche.

Ese mismo día, el presidente del Sindicato, junto 

a Javier Berenguer y Belén Castellano, directivos 

de la C.G. de Regantes Riegos de Levante Margen 

Izquierda, acudieron al Hospital universitario de 

Elche, donde fueron recibidos por los directivos 

de este, para entregar juguetes a los niños hospi-

talizados que no pudieron acudir a la fiesta infantil 

del 40º Aniversario. Al acto también acudió Drilo el 

Cocodrilo, que ayudó con el reparto de juguetes y 

actuó con divertidas canciones.
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3.e.  Apoyos institucionales

• 14 de enero

La CARM aprueba la inclusión del logotipo 

conmemorativo del 40 Aniversario del Trasvase en 

todos los documentos de su Administración.

• 27 de marzo

El Ayuntamiento de Elche dedica un monumento, 

sito en una rotonda de la ciudad, a los agricultores 

y al Trasvase Tajo-Segura por sus 40 años de agua, 

progreso y prosperidad para Elche.

• 14 de marzo

La Asamblea Regional de Murcia 

aprueba moción y se suma en 

apoyo a los actos conmemorativos 

del 40 Aniversario del Trasvase 

Tajo-Segura.
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• 29 de marzo

Firma en el Libro de Honor de la Confederación 

Hidrográfica del Segura en conmemoración de los 

40 años del Trasvase.

• 30 de marzo

La ciudad de Murcia ilumina de azul el cauce del 

Segura, sus puentes y edificios emblemáticos en 

apoyo a los 40 años del Trasvase.

• 4 de abril

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de 

la CARM, se firma Convenio subvencional entre 

la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 

Pesca y el Sindicato para la realización de estudios 

técnicos encaminados a la defensa del Trasvase 

Tajo-Segura y actividades conmemorativas de su 

40 Aniversario.
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• 17 de abril

“Jardín de primavera” fue la iniciativa con la 

que el Ayuntamiento de Murcia rindió tributo al 

Acueducto con los productos que aportaron las 

asociaciones agrarias.

Grifos de los que manaban frutas y hortalizas de 

la huerta murciana y que se instalaron durante 

las Fiestas de Primavera murcianas en la Plaza 

Cardenal Belluga y La Merced.

• 18 de enero

Ayuntamiento de Archena (Murcia)

No queremos terminar este apartado sin hacer 

mención a las mociones que varios Ayuntamientos 

de nuestras tierras aprobaron en la defensa del 

Trasvase Tajo-Segura, ya que era y es una infraes-

tructura vital para el desarrollo de sus habitantes.

3.f. Pancartas conmemorativas

Durante el año 2019 fueron muchas las institu-

ciones y organizaciones que quisieron sumarse a 

la conmemoración de los 40 años de la llegada de 

las aguas del Trasvase al sureste español exhibien-

do en sus respectivas sedes la pancarta relativa a 

este evento, amén de todas las Comunidades de 

Regantes de la Corporación, aunque muchas de 

ellas no queden reflejadas bajo estas líneas. Las 

mostramos a continuación por orden cronológico.
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• 22 de enero

Ayuntamiento de Elche (Alicante) 

• 29 de enero

Ayuntamiento de Pulpí (Almería)

• 30 de enero

Ayuntamiento de Benejúzar (Alicante)
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• 1 de febrero

Ayuntamiento de Abanilla (Murcia)

• 5 de febrero

Comunidad General de Regantes Riegos 

de Levante Margen Izquierda, con la 

asistencia de la Vicepresidenta de la 

Comunidad Valenciana Dña. Mónica Oltra, 

y la Consellera Dña. Mireia Mollà.

• 7 de febrero

Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales de Murcia 

(CROEM) 
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• 11 de febrero

Ayuntamiento de Blanca (Murcia)

• 11 de febrero

Comunidad de Regantes de Totana (Murcia)

• 12 de febrero

Ayuntamiento de Benferri (Alicante)
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• 14 de febrero

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 

(Murcia)

• 20 de febrero

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 

(Murcia)

• 22 de febrero

Ayuntamiento de San Javier (Murcia)
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• 22 de febrero

Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Región de 

Murcia, con la asistencia del Presidente 

de la Comunidad de Murcia, D. Fernando 

López Miras.

• 27 de febrero

COAG-Murcia

• 3 de marzo

Ayuntamiento de Abarán (Murcia)
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• 5 de marzo

Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería)

• 7 de marzo

Ayuntamiento de Albatera (Alicante)

• 4 de marzo

Ayuntamiento de Ulea (Murcia)
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• 7 de marzo

Ayuntamiento de Almoradí (Alicante)

• 8 de marzo

Ayuntamiento de El Pilar de la Horadada 

(Alicante)

• 11 de marzo

Ayuntamiento de Fortuna (Murcia)
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• 18 de junio

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

(Murcia)

• 18 de marzo

Comunidad de Regantes de Lorca, 

junto con representantes del 

Consistorio de la ciudad
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• 7 de julio

Ayuntamiento de Totana (Murcia)

• 3 de octubre

Comunidad de Regantes de Sangonera 

La Seca (Murcia)

• 18 de noviembre

Ayuntamiento de Librilla (Murcia)
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Este logotipo, símbolo de unidad y continuidad 

del Trasvase Tajo-segura, también traspasó fronte-

ras, pues estuvo presente, por ejemplo, en la “Fruit 

Logistica” celebrada en Berlín

3.g. Foros de debate por el  
40 Aniversario

La conmemoración de los 40 años de la llegada 

de las aguas del Trasvase a las tierras del Sureste 

suscitó a lo largo de todo el año la celebración de 

distintos foros de debate, los cuales, promovidos 

tanto por el Sindicato como por sus Comunidades 

de Regantes, se relatan a continuación por orden 

cronológico.

3.g.1. 31 de enero: Jornada “40 
Aniversario del Trasvase Tajo-Segura”

El 31 de enero, y promovida por la Comunidad 

de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, 

con la colaboración de la Diputación de Alicante y 

la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, 

se celebró en la sede de dicha Comunidad de 

Regantes, que ya exhibía una gran pancarta con-

memorativa en su fachada, una Jornada sobre los 

40 años desde que el Trasvase Tajo-Segura entró 

en funcionamiento.

7 de febrero en Berlín
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La apertura y presentación del acto corrió a cargo 

de D. José Antonio Andújar Alonso, Presidente de 

FECOREVA y Vicepresidente del Sindicato, D. Lucas 

Jiménez Vidal, Presidente de la Corporación, y de 

D. Andrés del Campo, Presidente de la Federación 

Nacional de Comunidades de Regantes de España, 

debiendo señalar que al mismo, y entre otras 

muchas autoridades, asistieron D. César Sánchez, 

Presidente de la Diputación de Alicante, y D. 

Miguel Ángel del Amor Saavedra, Consejero de 

Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región 

de Murcia.

Tras la misma tomó la palabra en primer lugar D. 

Lucas Jiménez Vidal, con una alocución bajo el títu-

lo “El Trasvase Tajo-Segura, 40 años al servicio de 
una nación” que, por su gran interés, reproducimos 

a continuación.

“Buenos días, autoridades, regantes, señoras y 
señores:

Este año se cumplirán cuarenta años de la pues-
ta en marcha del Trasvase Tajo-Segura, pero permí-
tanme una reflexión previa, una –si quieren llamarla 
así– manifestación de intenciones.

No quisiera parecer un trasvasista radical, lo soy, 
créanme.

Y lo soy porque pertenezco a una generación 
que llegó a conocer: las restricciones de agua en el 
hogar paterno, un entorno semidesértico. Carente 
de oportunidades y la emigración –en el propio 
seno de mi familia–. Provengo por vía materna 
de una familia de labradores, apegados a la tierra  
–excesivamente estéril la mayoría de los años–, que 
celebraba con una fiesta final los escasos resulta-
dos de una maltrecha cosecha. Les hablo del Valle 
del Guadalentín. Y similar escenario se repetía a 
lo largo y ancho de todos los territorios levantinos 
dedicados al regadío así como en los núcleos de 
población asentados en ellos. Hablo de escasez, de 
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emigración, de pobreza, de ausencia de oportuni-
dades más allá de conseguir una cuantas peonadas 
bien en el campo, bien en la escasa industria con-
servera de la zona.

El agua que llegó del trasvase trajo consigo 
seguridad, calma, desarrollo agrario, evolución de 
negocios y un inusitado incremento de la población 
en nuestros municipios –estos últimos tuvieron un 
aumento demográfico hasta tres veces superior al 
de la media nacional-. Desde los años ochenta, la 
eclosión de agricultura y población, val de la mano 
y el detonador ha sido sin duda la conclusión del 
Trasvase Tajo-Segura y la ansiada llegada del agua 
procedente de la solidaridad de la cuenca cedente 
del Tajo.

La presencia del Trasvase en nuestras regiones 
supuso, como hemos advertido antes, el fin del 
éxodo rural, al que se veía abocada gran parte 
de nuestra población, que tenía en él la única 
vía de consecución de empleo que garantiza una 
vida digna, difícil de conseguir en nuestras tierras. 
Dejamos de emigrar y pasamos a ser regiones 
de progreso gracias al agua del Trasvase, donde 
cientos de miles de personas provenientes del 
exterior encuentran un modo de vida y de desa-
rrollo futuro.

¿Cómo no iba a ser trasvasista con estos antece-
dentes? Ahora bien, hago constar que la naturaleza 
de mi pensamiento es trasvasista, sin embargo la 

radicalidad instalada en él, imagino que como en 
todos nosotros, me ha venido impuesta por lo 
acaecido durante estos últimos cuarenta años de su 
funcionamiento; es decir, todos.

Desde entonces hemos asistido a demasiados 
debates fratricidas en torno a la existencia y perma-
nencia del Trasvase Tajo-Segura, que como denomi-
nador común han tenido la ausencia de contenido 
pragmático. Y es que, parafraseando a nuestro 
querido Presidente Nacional Andrés del Campo, 
la contaminación política del agua ha terminado 
enturbiando un debate que, como el propio líquido 
que los suscita, habría de ser transparente. Desde la 
política se han atizado las ascuas del odio heredado 
de Caín, marca España, e incendiado un discurso, 
el del agua, que debería estar situado en un plano 
meramente técnico de planificación y gestión de un 
recurso escaso.

En este sentido es lamentable que un asunto de 
Estado como lo es el agua, no yaya logrado aunar 
las voluntades políticas necesarias para rellenar 
las necesidades hídricas de este inmenso agujero 
negro de escasez que es el Levante. Indigna y a 
un tiempo empieza a generar apatía que el Estado 
no haya sido capaz de calmar los gritos de auxilio 
que desde estas poblaciones han venido lanzando 
desde hace varias décadas, pequeños, medianos 
y grandes agricultores. Agricultores que, año tras 
año, se ven afectados en el desempeño de su 
honrada actividad por la inseguridad que se deriva 
de no tener garantizada el agua que precisan para 
producir en paz. Lamentamos que los dirigentes 
del Estado español, más allá de enfrentar a pue-
blos hermanos –ribereños del Tajo y levantinos 
receptores- en búsqueda del ansiado rédito polí-
tico, no hayan sabido o pretendido resolver los 
problemas de unos y de otros –todos igualmente 
legítimos-. Pero es, sin duda, más económico 
enfrentar Comunidades Autónomas que invertir 
en la solución de los problemas de estas. Y quizá 
por ello se ha demonizado una obra que supo 
sobreponerse a los avatares políticos de la histo-
ria moderna del país …el Trasvase Tajo-Segura, 
que ahora cumple cuarenta años. Infraestructura 
pensada, iniciada y concluida caminando, de pun-
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tillas, sobre los acontecimientos de tres regímenes 

políticos dispares entre sí –República, Dictadura y 

Monarquía Parlamentaria-. Demonizado trasvase 

del Tajo al Segura y sólo el Trasvase del Tajo al 

Segura.

Asistimos a paradojas como la que de que en 

un anteproyecto de Ley de Cambio Climático se 

plantee acabar con las infraestructuras hídricas –

cuyo paradigma máximo es este acueducto- por 

resultar obsoletas, como medio para frenar el 

cambio climático, pero al mismo tiempo, y sin 

ruborizarse lo más mínimo, en la Comunidad her-

mana de Andalucía los partidos políticos saben 

ponerse de acuerdo para confeccionar un nuevo 

trasvase, el del Condado, con el respaldo de las 

Cortes Generales. Antes de ver la luz, esa iniciativa 

legislativa ya nace carente de credibilidad y una vez 

más la política basa la aplicación de sus discursos 

dependiendo de a qué Comunidad Autónoma se 

destinen.

Observamos incrédulos como Comunidades 

Autónomas confunden Cuencas Hidrográficas con 

territorios comunitarios en un claro afán por con-

trolar competencias que no les están reservadas. 

Calentando los ánimos de tiros y troyanos en un 

claro ejemplo de irresponsabilidad política. Cómo 

se habla alegremente de aminorar un sector pro-

ductivo, el agrícola, considerado estratégico para 

cualquier país. Cómo se desprecian las opciones de 

crecimiento, la voluntad de trabajo y el tesón de un 

sector tan noble, y añejo como el agrario. Y espe-

cial desdén se observa con la agricultura levantina, 

caracterizada por su versatilidad, sostenibilidad y 

calidad.

A causa de la necesidad de agua, estamos en el 

epicentro de ella, nuestros agricultores y los órga-

nos de gestión –las Comunidades de Regantes- se 

han visto abocadas a lo largo de los años, a invertir 

e ingeniar fórmulas de ahorro de agua, porque 

lejos de enfrentarse solamente al problema de la 

escasez han tenido que pelear con el del excesivo 

coste que este recurso tiene en estas regiones. 

Pese a eso, a pesar que el Estado se instaló hace 

décadas en la inopia más absoluta a la hora de 

solventar de una vez por todas el problema de 

escasez de estas regiones, el sector ha sabido 

adaptarse a las circunstancias conquistando, con 

su buen hacer y profesionalidad los mercados euro-

peos. Es el ‘músculo del Trasvase’ de sus regadíos. 

Ese ‘músculo’ innova, estudia, progresa contra 

viento, marea y tiempos hostiles, sabedor de que 

cualquier tiempo pasado, anterior a la llegada del 

Trasvase, fue peor. Este vilipendiado en ocasiones 

rincón de España es responsable -Murcia, Almería y 

Alicante- de la producción de, expresado en tone-
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ladas y con referencia a su porcentaje respecto a la 
producción total nacional:

Decíamos que el músculo agrario del Trasvase 
es importante, pero no menos vital resulta para 
sus poblaciones, sus ciudadanos en sus hogares y 
en todas las actividades desarrolladas por estos. El 
Trasvase facilita agua para consumo humano a:

ABASTECIMIENTOS DEL TAIBILLA (110 hm³/año)

• Albacete: 2 municipios.
• Alicante: 34 municipios.
• Murcia: 43 municipios.

ABASTECIMIENTOS ALMERÍA (9 hm³/año)

• Almería: 12 municipios

Sin duda es la joya de la corona hidrológica del 
Estado Español.

Con algo de menos de edad, discurre la vida de 
una organización que ha sido vital para los intereses, 
quiérase ver o no, de los agricultores levantinos …
el SCRATS. Ha sido un recorrido en constante lucha 
por la defensa de unas reivindicaciones justas y, 
aunque nos cueste horrores hacer didáctica de ello, 

indirectamente, esas reivindicaciones sempiternas 

coinciden también con los derechos de la sociedad 

civil, murciana, alicantina y almeriense. Unidad que 

ha costado, cuesta y costará mantener, pero que en 

la mente de nuestros agricultores queda claro que es 

preciso salvaguardar. Desde la unidad, y mantenien-

do como base la necesidad de agua, hemos sabido 

adaptar nuestras estructuras organizativas y por 

consiguiente las de nuestros usuarios, a los tiempos 

que han ido corriendo. Asumiendo la reutilización 

de la práctica totalidad de las aguas regeneradas, 

entendiendo que la desalación es un recurso más a 

incardinar en ese totum revolotum de gestión hídrica 

levantino, -pese a su coste y las contingencias deriva-

das de algunas deficiencias de calidad de sus aguas-. 

Son muchos los retos que tenemos por delante, que 

hablan de necesidad de unidad. Pero me centraré en 

algunos básicos, que considero primordiales:

•  La intocabilidad del Trasvase como eje sobre el que 

seguir sujetando el futuro de nuestras regiones.

•  El déficit estructural de nuestra Cuenca que es 

real. La demanda adscrita a ella, que no surge 

por generación espontánea, sino por decisiones 

administrativas e incluso promesas electorales 

de diferente calado, necesita garantías no ya de 

crecimiento, precisa de seguridad hídrica para 

mantener una riqueza incuestionable. La desa-

lación ha de complementar al resto de recursos, 

siempre que el Estado haga real la apuesta presu-

puestaria precisa para que el agua llegue, a través 

de conducciones, a todos los usuarios por igual. 

Y esto sólo es posible si el recurso es accesible 

a las Comunidades de Regantes, a todas y cada 

una de ellas. Aun así y agotada, por alcanzar el 

cénit de utilización, la fuente no convencional de 

la reutilización de aguas regeneradas, se hacen 

precisos nuevos aportes. El SCRATS presentó en 

su momento ante el Ministerio posibles solucio-

nes, que incluyen –como no- nuevos trasvases. 

Las diferentes administraciones han dado una vez 

más la ‘callada por respuesta’. Como de costum-

bre la piedra sigue en el tejado del Estado.

•  El cambio climático. Hemos de anticiparnos a 

sus efectos. Y consideramos hacerlo desde un 



55

talante proactivo. Reivindicamos obras hidráuli-

cas como el mejor modo de contener los esce-

narios de fenómenos meteorológicos extremos 

que se prevén, y hacer posible, en esto somos 

pioneros en Europa, que el recurso escaso sea 

aprovechado con mayores garantías.

•  El precio. En el Levante soportamos los mayores 

costes por metro cúbico del país. Y una vez más 

esta carga afecta a todos por igual. Hogares, 

negocios, regadíos. Sobreprecios que exclusiva-

mente el Sindicato Central de Regantes viene 

denunciando desde hace décadas y que siguen 

su curva de ascenso sin que nadie repare en ello, 

salvo el sector agrícola. Es injusto de todas todas 

que precisamente en las zonas donde la presen-

cia de precipitaciones es prácticamente inexis-

tente, por el contrario el precio pagado por el 

recurso sea, con diferencia, el más elevado. Para 

hogares y negocios más del doble que en buena 

parte del país, y para regadío la comparativa es 

sangrante.

Tenemos claro que la clase política levantina ha 

apoyado sin medias tintas siempre al Trasvase Tajo-

Segura. Pero hemos de aunar esfuerzos, unidad es 

de nuevo el concepto, para dar un paso más, el 

definitivo.

Hemos de forzar un debate nacional sobre el 

agua. Todos, organizaciones del sector, sociales, 

políticas, tenemos que salir de nuestras fronteras –

con la cabeza bien alta, sabedores de que lo hemos 

hecho bien- y generar la fuerza motriz precisa para 

alcanzar, de una vez por todas, un pacto nacional en 

materia de aguas.

Será un año plagado de celebraciones, creo que 

el Trasvase se lo merece. Os animo a acompañarnos 

en todas y cada una de ellas, sin olvidar el perfil 

reivindicativo que nos caracteriza.

Feliz cuarenta aniversario de vuestro trasvase, 

levantinos. Vamos a trabajar por otros cuarenta.

Muchas gracias”.

Siguió la Jornada con la conferencia de D. 

Joaquín Melgarejo, Director del Instituto del Agua 

y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de 

Alicante, bajo el título “40 años del Trasvase Tajo-
Segura”.

La última intervención corrió a cargo de D. César 

Sánchez, Presidente de la Diputación de Alicante, 

quien habló sobre el “Pacto Provincial del Agua”. 

A su finalización, D. José Antonio Andújar Alonso 

procedió a imponerle al Sr. Sánchez la Insignia 

de Oro de la Comunidad de Regantes Riegos de 

Levante Margen Derecha.

Tras la finalización del acto se atendió a los 

numerosos medios de comunicación que habían 

acudido al mismo.

3.g.2. 19 de febrero: Foro ABC del Agua  
“Trasvase Tajo-Segura, 40 años  
al  servicio de una nación”

El 19 de febrero, y en la sede del rotativo ABC 

en Madrid, tuvo lugar la celebración del llamado 

“Foro ABC del Agua” que, en esta ocasión, bajo 

el patrocinio de nuestro Sindicato, de Cajamar 

y de la firma Hyunday, junto con la colaboración 

de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena, La Comunidad de Regantes de Lorca 

y la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle 

del Almanzora, tuvo un especial señalamiento en 

el 40 Aniversario del Trasvase y en los frutos que 

había dado al Levante y a toda España, contando 

con la asistencia de un gran número de perso-

nas, entre las que se encontraban representantes 

políticos, empresariales y de entidades bancarias, 
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amén de organizaciones agrarias, sindicales y de 

Comunidades de Regantes.

Los asistentes a este foro, muy numerosos, 

fueron recibidos por Dña. Catalina Luca de Tena, 

presidenta editora de ABC, D. Bieito Rubido, direc-

tor de ABC, D. Antonio González García, director 

general de La Verdad, D. Eduardo Baamonde, pre-

sidente de Cajamar, D. Lucas Jiménez, presidente 

de SCRATS, y por D. Leopoldo Satrústegui, director 

general de Hyunday Motor España.

La presentación del mismo fue de la mano de D. 

Bieito Rubido, Director de ABC, y de D. Eduardo 

Baamonde, Presidente de Cajamar.

La Jornada se estructuró en tres mesas redondas:

• Mesa Redonda “La política hídrica en 
España: infraestructuras necesarias”, en la que, 

actuando como moderador D. Manuel Buitrago, 

Redactor Jefe de La Verdad, intervinieron 

Dña. Cristina Narbona, Presidenta del Partido 

Socialista Obrero Español; D. Teodoro García 

Egea, Secretario General del Partido Popular; Dña. 

Melisa Rodríguez, Portavoz de “Ciudadanos” en la 

Comisión de Transición Ecológica en el Congreso; 

D. Santiago Abascal, Presidente de “VOX”, y D. 

Pedro Arrojo, Portavoz Adjunto de “Podemos” 

en la Comisión de Transición Ecológica en el 

Congreso.

•  Mesa Redonda “El agua como elemento 
de equilibrio interterritorial”, en la cual, bajo la 

moderación de D. Lucas Jiménez, Presidente de 

la Corporación, pudieron intervenir D. Andrés del 

Campo, Presidente de FENACORE; D. Domingo 
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Zarzo, Presidente de la Asociación Española 

de Desalación y Reutilización; D. Francisco 

Cabezas, Presidente de la Fundación Instituto 

Euromediterráneo del Agua; D. José Antonio 

Andújar, Presidente de la Comunidad de Regantes 

Riegos de Levante Margen Derecha, y Dña. Milagros 

Couchoud, Presidenta del Instituto Mediterráneo 

del Agua.

• Mesa Redonda “El uso eficiente del agua 
en el regadío y su contribución al desarrollo”, 

moderada por D. José Ramón Alonso Trigueros, 

Subdirector de ABC, y en la que intervinieron repre-

sentantes de los usuarios de riego del Trasvase, como 

D. Fernando Rubio, Presidente de la Comunidad 

de Regantes “El Saltador”, de Huércal-Overa; D. 

Javier Berenguer, Presidente de la Comunidad 

General de Regantes Riegos de Levante Margen 

Izquierda del Segura; D. Juan Marín, Presidente de 
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la Comunidad de Regantes de Lorca y D. Manuel 

Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes 

del Campo de Cartagena.

En esta ocasión, el acto fue clausurado por 

D. Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio 

Ambiente del Ministerio para la Transición 

Ecológica.

Antes, durante su pausa, y tras la celebración de 

esta Jornada, los medios de comunicación tuvieron 

la oportunidad de entrevistar a asistentes y partí-

cipes de las mesas redondas, teniendo una gran 

repercusión en distintos rotativos y medios de radio 

y televisión.
Clausura de la Jornada por el Secretario de Estado de 
Medio Ambiente

Foto de familia de algunos representantes del Sindicato que acudieron a la Jornada
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Declaraciones ‘in situ’ del Presidente 
del Sindicato
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El 24 de febrero, y en su sección de “Empresas 

y sectores”, el rotativo ABC se hizo eco, en 

doble página, del sentir de distintos dirigentes 

de Comunidades de Regantes del Trasvase sobre 
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su necesidad y sostenibilidad a pesar de los con-

tinuos ataques a los que se había tenido que 

enfrentar desde su nacimiento. Se reproduce a 

continuación.
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3.g.3. 8 de mayo: Jornada “40º 
Aniversario del Trasvase Tajo-Segura, 
infraestructura de  progreso y desarrollo”

También en Madrid, y en la sede del Instituto 

de la Ingeniería de España, se celebró, el 8 de 

mayo y promovida por el Sindicato y la Universidad 

Politécnica de Cartagena a través de la Cátedra 

Trasvase y Sostenibilidad-José Manuel Claver 

Valderas una nueva Jornada sobre el Trasvase 

Tajo-Segura como infraestructura de progreso y 

desarrollo.

En la inauguración de la misma intervinieron 

D. Lucas Jiménez Vidal, Presidente de nuestro 

Sindicato, D. Andrés del Campo García, Presidente 

de FENACORE y D. Victoriano Martínez Álvarez, 

Director de la Cátedra.

La Jornada se desarrolló como sigue:

• Mesa Redonda sobre “40 años del Trasvase-
Tajo-Segura”, moderada por D. Lucas Jiménez 

Vidal, con la participación de D. Sergio Arjona 

Jiménez, Director General de Infraestructuras del 

Agua de la Junta de Andalucía; D. Sebastián 

Delgado Amaro, Director General del Agua de la 

Región de Murcia, y D. Francisco Rodríguez Mulero, 

Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo 

Rural y Director de la Agencia Valenciana de 

Fomento de Garantía Agraria.

• Ponencia sobre “Ingeniería del Trasvase 
Tajo-Segura”, impartida por D. Juan Carlos De 

Cea Azañedo, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. Consejero Técnico de la Dirección General 

del Agua.

• Ponencia sobre “Régimen hidrológico del 
Tajo y el Trasvase”, a cargo de D. Luis Garrote de 

Marcos, Catedrático de la Universidad Politécnica 

de Madrid.

• Ponencia sobre “Impacto social, económico y 
medioambiental del Trasvase Tajo-Segura”, impar-

tida por D. Joaquín Melgarejo Moreno, Catedrático 

de Historia e Instituciones económicas. Director del 

Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de 

la Universidad de Alicante.

Finalmente señalar que para la clausura de la 

Jornada intervinieron D. Alejandro Díaz Morcillo, 

Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena y 

D. Hugo Morán Fernández, Secretario de Estado de 

Medio Ambiente del Ministerio para la Transición 

Ecológica.
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Este evento quedó finalmente recogido en la 

edición 23 de la revista iAgua.

3.g.4. 20 de junio: Foro “Murcia, 
despensa de Europa”

Por segunda vez en el año nos reunimos en la 

sede del rotativo ABC en Madrid para celebrar un 

Foro especial dedicado a la agricultura murciana 

surgida potenciada por el Trasvase Tajo-Segura, 

evento al que, entre otras muchas personalidades, 

asistió el Presidente de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras.

La bienvenida a este Foro de ABC y La Verdad 

corrió a cargo de D. Bieito Rubido Ramonde, 

Director de ABC, y de D. Fernando López Miras, 

Presidente en funciones de la Región de Murcia.

En este Foro se celebraron tres Mesas Redondas:

• Mesa Redonda sobre “Innovación e investiga-
ción”, y en la que participaron D. Pedro Díaz Molins, 

Doctor en Tecnología de Alimentos y Nutrición y Jefe 

de Proyectos de I+D+i de “Zukán”; D. Pablo Flores 

Ruiz, Director del Centro Tecnológico Nacional de la 

Conserva y Alimentación, y D. Ángel Poto Remacha, 

Investigador Jefe del Equipo de Mejora Genética del 

IMIDA, siendo moderada la misma por Dña. Yolanda 

Gómez Rojo, Subdirectora de ABC.

• Mesa Redonda sobre “Market Trends”, mode-

rada por D. Manuel Buitrago Bernal, Jefe de ÁREA 

Local de La Verdad, y en la que intervinieron D. Miguel 

Ángel del Amor Saavedra, Consejero en funciones de 

Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región 

de Murcia; D. Francisco Manuel Escámez Martínez, 

Director Comercial de “Probelte”; Dña. Ana Tomás Gil, 

Trends & Communication Manager de “AMC Innova”, 

y D. Javier Uruñuela Fernández, Director General de 

“Hero”.



66

MEMORIA   2019
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

• Mesa Redonda “Internacionalización y expor-
tación”, moderada por D. Manuel Buitrago Bernal, 

Jefe de Área Local de La Verdad, y en la que 

intervinieron D. José Esteban Conesa Alcaraz, 

Consejero Delegado de “Primafrío”; D. Juan Marín 

Bravo, Presidente de “Proexport”; D. Rafael Ortega 

Ripoll, Director Provincial de “ICEX”, y D. José 

María Pozancos Gómez-Escolar, Director General 

Nacional de “FEPEX”.

3.g.5. 25 de junio: Presentación de 
monográfico de iAGUA Magazine 
“Tecnología y Gestión del Agua en la 
Agricultura”

El número monográfico de esta publicación, edi-

tado en su llamado “Magazine 23”, que fue presen-

tado en la sede de la entidad Cajamar en la ciudad 

de Murcia el 25 de junio bajo el título “Tecnología y 
Gestión del Agua en la Agricultura”, y al que acu-

dieron multitud de personalidades, fue otro de los 

hitos, englobables en la categoría de foros de deba-

te, que debemos incluir en esta Memoria ya que, 

en el mismo, se hacía un amplio despliegue de la 

realidad y trascendencia para el país de los regadíos 

en general y del Trasvase Tajo-Segura en particular, la 

cual se hacía más patente por ser una realidad con-

solidada que cumplía 40 años de fructífera existencia.

Este acto se desarrolló como sigue:

• Inauguración, de la mano de D. Alejandro 

Maceira, Director de “iAgua”; D. Diego González, 

Director territorial de Cajamar: D. Andrés del 

Campo, Presidente de FENACORE; D. Mario Urrea, 

Presidente de la Confederación Hidrográfica del 

Segura, y de D. Miguel Ángel del Amor Saavedra, 

Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pescas 

de la Región de Murcia.

• Presentación de los contenidos de iAgua 

Magazine, a cargo de Dña. Águeda García de 

Durango, redactora jefe de iAgua.

• Díálogo iAgua Magazine, en el que inter-

vinieron D. Lucas Jiménez Vidal, Presidente del 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, y D. David Escobar, socio de iAgua.

• Panel sobre digitalización y gestión ener-

gética en el uso de agua para agricultura, en el 

que incorporaron sus aportaciones sobre este tema 
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D. Jaume Casadeús, Director del Programa para 

Uso Eficiente del Agua de “IRTA”, y que habló 

sobre “La digitalización en el uso de agua para 
agricultura”; D. André Cuesta, Director Técnico de 

“AgriSat”, hablando sobre “La importancia de la 
medición para el buen uso de agua en la agricul-
tura”; D. Javier Juárez, Director de Agronegocio 

de “AZUD”, con una exposición sobre “La gestión 
del binomio agua-energía en el regadío”, y D. 

Juan José Serrano, Delegado de Murcia, Alicante y 

Albacete de “SALICRU”, quien basó su aportación 

en el tema “Potencial de las energías renovables 
en el riego agrícola”.

• Comunicación 4.0 en el uso de agua en la 

agricultura, asunto desarrollado por D. Ignasi Serviá, 

influencer y consultor en temas estratégicos y territo-

riales relacionados con los regadíos, que habló sobre 

“Necesidad de la apuesta por la comunicación 4.0 
en el sector del regadío”, y por D. Miguel Ángel 

Monge, Ingeniero prescriptor, quien 

procedió a la presentación del libro 

“Diseño agronómico e hidráulico de 
riegos agrícolas a presión”.

• Panel sobre claves del tratamien-

to, la distribución y el uso de agua 

para agricultura, en el que intervinieron 

D. Carlos de Juan, Product Manager 

Water Solutions (FILTRALITE) de Saint 

Gobain España, sobre “Claves del tra-
tamiento del agua en la agricultura”; 

D. Amador Rancaño, Responsable de 

O&M de depuración de ACCIONA 

Agua, sobre “Utilización de agua rege-
nerada en la agricultura. Proyecto 
Life Ramses”; D. Pedro Santos, 

Responsable del Departamento de 

SIG de Aigües del Segarra-Garrigues, 

sobre “SIGOPRAM-Aplicación SIG 
para el diseño de redes de riego 
colectivas”; D. Amadeu Vendrell, Jefe 

de Servicios de Regadío de Aqualia, 

sobre “Empresas e innovación tec-
nológica en la gestión eficiente de 
los regadíos”, y D. Santos Gómez-

Carreño, Gerente de Saleplas, quien 

habló sobre “La formación como elemento clave en 
la gestión del agua en la agricultura”.

Tras este foro, y como era habitual, nuestro 

Presidente atendió a los medios de comunicación 

que habían acudido a este foro para cubrir la noticia.

Destacar en este apartado la extensa entrevista 

realizada a nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, 

y que fue plasmada en la edición impresa de esta 

publicación. Reproducimos a continuación la parte 

inicial de este reportaje.
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3.g.6. 15 de octubre: Jornada “Trayectoria 
y  Proyección del Trasvase”

En el marco de los actos organizados por la 

Comunidad de Regantes de Totana por la cele-

bración de los 40 años del Trasvase y de la propia 

Comunidad de Regantes, el 15 de octubre, y en 

los salones del Hotel Executive Sport, se celebró 

una Jornada sobre la “Trayectoria y Proyección 

del Trasvase”, la cual fue inaugurada por D. Felipe 

Andreo Andreo, Presidente de esta Comunidad de 

Regantes, por D. Lucas Jiménez Vidal, Presidente 

del Sindicato, D. Mario Urrea Mallebrera, Presidente 

de la Confederación del Segura, y por D. Juan 

José Cánovas, Alcalde del municipio totanero. 

Estos actos fueron previamente presentados por el 

Presidente de esta Comunidad de Regantes, en su 

sede, el 27 de septiembre.

Esta Jornada contó con seis ponencias diferen-

ciadas:

• “La historia, importancia y necesidad de los 
trasvases en España”, que corrió a cargo de D. 

José Antonio Andújar Alonso, esta vez, en su cali-

dad de Vicepresidente de FENACORE.

• “Impacto social, económico y medioam-
biental del Trasvase Tajo-Segura”, de la mano 

de D. Joaquín Melgarejo Moreno, Director del 

Instituto del Agua y de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Alicante.

• “Medidas para reducir la escasez de agua 
en el Levante español”, impartida por D. Mariano 

Soto García, Coordinador de la “Cátedra Trasvase y 

Sostenibilidad-José Manuel Claver Valderas”.
27 de septiembre: Presentación de los actos 
conmemorativos promovidos por la CR de Totana

Presentación de D. Lucas Jiménez Vidal en la Jornada 
celebrada en Totana

<
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• “Situación actual del suministro agrícola de 
agua desalinizada, principales consideraciones”, 

expuesta por D. Victoriano Martínez, Director de 

la “Cátedra Trasvase y Sostenibilidad-José Manuel 

Claver Valderas”.

• “Huella hídrica”, por D. Juan Antonio López, 

Director de optimización de energía y medio 

ambiente del grupo DAMM.

• “Retos y planificación hídrica desde la 
Comunidad Autónoma de la Comunidad de 
Murcia”, impartida por D. Sebastián Delgado, 

Director General del Agua de la CARM.

La clausura de esta Jornada corrió a cargo de 

D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, atendiendo después nuestro Presidente, 

como es habitual, a los medios de comunicación.

Señalar que la Comunidad de Regantes de 

Totana promovió además la celebración de otros 

eventos, como la exposición escolar “TRASVASE, 
AGUA, SOLIDARIDAD Y MEDIO AMBIENTE”, inau-

gurada el 14 de octubre con los murales realizados 

por los alumnos de 5º de primaria de los centros 

educativos de Totana; la campaña de “40 años de 

frutas y hortalizas gracias al Trasvase”, que se desa-

rrolló el 16 de octubre en el Mercado Semanal de 

Totana o la Jornada celebrada el 17 de octubre en 

la Sala Gregorio Cebrián sobre “La agricultura y el 

Trasvase en Totana”, entre otros actos.

3.g.7. 25 de octubre: Jornada “40 
años del  Trasvase Tajo-Segura. Una 
infraestructura  Imprescindible para el 
futuro de la  provincia de Alicante”

El 25 de octubre, y por la iniciativa de la 

Comunidad de Regantes de Albatera y la Diputación 

de Alicante, se celebró una nueva Jornada en con-

memoración de este 40 Aniversario, contando para 

su organización con diversas entidades alicantinas, 

como IUACA y la Cátedra del Agua. Así, y en la 

Casa de la Cultura de la localidad, se procedió a la 

celebración de la misma, la cual fue presentada por 

Dña. Arna Serna García, diputada de Ciclo Hídrico 

de la Diputación de Alicante, quedando estructura-

da en las siguientes partes:

• Ponencia sobre “Impacto social, económico 
y medioambiental del Trasvase Tajo-Segura en la 
provincia de Alicante”, impartida por D. Joaquín 

Melgarejo Moreno, Director del Instituto del Agua 

y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de 

Alicante.

• Ponencia “Aspectos jurídicos sobre los cau-
dales ambientales”, a cargo de D. Andrés Molina 

Giménez, Secretario del Instituto del Agua y de 

las Ciencias Ambientales de la Universidad de 

Alicante.

• Mesa Redonda sobre “Proyectos hídricos 
para asegurar el suministro futuro de la provincia 
de Alicante”, y en la que intervinieron D. Javier 

Berenguer Coves, Presidente de la Comunidad 

General de Regantes Riegos de Levante Margen 

Izquierda; D. Julio Albert Payá, Presidente de la 

Comunidad de Regantes de Albatera; D. Juan 

Luis Paredes Pérez, Gerente de la Comunidad 

de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha 

y D. José Vicente Andreu Marcos, Secretario 
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de la Comunidad de Regantes San Onofre y 

Vicepresidente de ASAJA-Alicante.

• Ponencia sobre “El Trasvase Tajo-Segura: 40 
años asegurando el progreso de los territorios 
del Sureste”, expuesta por D Lucas Jiménez Vidal, 

Presidente del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura.

La clausura del acto fue efectuada por D. Carlos 

Mazón Guixot, recientemente elegido como nuevo 

Presidente de la Diputación de Alicante; Dña. Ana 

Serna García, Alcaldesa de Albatera, y D. Joaquín 

Melgarejo Moreno, Director del IUACA.

Queremos señalar que la eurodiputada de Vox 

Mazaly Aguilar, Vicepresidenta Tercera de la Comisión 

de Agricultura del Parlamento Europeo acudió a 

este evento, interesándose muy vivamente por los 

problemas que sufría el Trasvase Tajo-Segura y ofre-

ciéndose a ayudar en lo que estuviese en su mano. 

Ante este ofrecimiento se le trasladó como uno de 

los problemas que nos acuciaban si la Unión Europea 

se oponía a la exención parcial de costes por nuevas 

infraestructuras, como mantenía el Ministerio, o no, 

a lo que respondió que intentaría hacer las averigua-

ciones pertinentes sobre este asunto.

3.g.8. 27 de noviembre: Jornada 
Conmemorativa  “40 Aniversario de la 
llegada de las aguas del  Trasvase  
Tajo-Segura al Campo de Cartagena”

La Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena también quiso celebrar la llegada de las 

aguas del Trasvase a sus tierras, en 1979, mediante 

de la celebración de una Jornada conmemorativa 

de este evento, siendo su principal objetivo mos-

trar la importancia vital que tiene esta obra para 

el Campo de Cartagena y todo el país, analizando 

para ello las infraestructuras del Acueducto Tajo-

Segura, así como su impacto social, económico y 

medioambiental, y mostrando las últimas técnicas 

de riego que se están aplicando para garantizar su 

sostenibilidad.

Esta Jornada, tras la presentación efectuada por 

D. Manuel Martínez Madrid, Presidente de esta 

Comunidad de Regantes, se estructuró como sigue:

La Eurodiputada de VOX, Sra. Mazaly Aguilar, conversa 
con varios miembros de la Junta de Gobierno
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• Exposición de una primera ponencia sobre 

“Ingeniería del Trasvase Tajo-Segura”, impar-

tida por D. Juan Carlos de Cea, Dr. Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos y actualmente 

Consejero Técnico de la Dirección General del Agua, 

habiendo anteriormente ocupado el puesto de 

Presidente y Director Técnico de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Además es experto de la 

Comisión Europea en seguridad de Infraestructuras 

del agua, habiendo sido profesor asociado de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y, durante 

más de 15 años, Secretario del Comité Nacional 

Español de Grandes Presas.

• Exposición de una segunda ponencia sobre 

“Impacto social, económico y medioambiental 
del Trasvase Tajo-Segura”, a cargo de D. Joaquín 

Melgarejo Moreno, Catedrático de Historia e 

Instituciones Económicas, Director del Instituto 

del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Alicante y Director de proyectos del 

Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de 

Alicante (INECA).

• Una tercera ponencia sobre “Hacia un regadío 
sostenible y eficiente en el Campo de Cartagena”, 

expuesta por D. Alejandro Pérez Pastor, Catedrático 

de la Universidad Politécnica de Cartagena y espe-

cializado en el estudio de la respuesta fisiológica 

y agronómica de los cultivos al déficit hídrico, así 

como en programación del riego en base a senso-

res en suelo y planta, siendo además Coordinador, 

entre otros, del proyecto europeo Implementation 

of efficient irrigation management for a sustainable 

agriculture (IRRIMAN-LIFE13 ENV/ES/000539).

Intervención de D. Juan Carlos de Cea

Intervención de D. Joaquín Melgarejo

Intervención de D. Alejandro Pérez Pastor

Asistentes a la Jornada
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• Mesa Redonda sobre los “40 años del Trasvase 
Tajo-Segura”, moderada por el Presidente de la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, 

D. Manuel Martínez Madrid, y en la que intervinie-

ron D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

de la Comunidad de Murcia; D. Andrés del Campo 

García, Presidente de FENACORE; D. Mario 

Urrea Mallebrera, Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, y el Presidente del 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, D. Lucas Jiménez Vidal.

El acto fue clausurado por el Presidente de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, D. 

Fernando López Miras.

Señalar que a esta Jornada asistieron gran canti-

dad de expertos del mundo del agua procedentes 

de diferentes universidades, centros de investiga-

ción, comunidades de regantes, ingenierías, asocia-

ciones agrarias, cooperativas y de la administración, 

tanto nacional como autonómica así como alcaldes 

y concejales de la Comarca, diputados regionales, 

directores generales de la Comunidad Autónoma y 

altos cargos de la Confederación Hidrográfica del 

Segura.

3.h. Reconocimientos y distinciones

El 40 cumpleaños de la llegada de las aguas del 

Trasvase Tajo-Segura motivó a múltiples institucio-

nes y organizaciones a otorgar diversas distincio-

nes en conmemoración de esta efeméride, siendo 

de destacar el otorgamiento de la Medalla de Oro 

de la Comunidad de Murcia al Sindicato, acto que 

se materializó en la ciudad de Lorca, el 9 de junio, 

Día de la Región.

Clausura de la Jornada por D. Fernando López Miras, 
Presidente de la CARM

Atención a los medios
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Otros reconocimientos y distinciones 

otorgados en 2019 por este motivo fueron 

los siguientes:

• 15 de abril

Reconocimiento de la Comunidad de 

Regantes de Alhama a los Presidentes 

históricos del Sindicato y de su propia 

Comunidad de Regantes en el 40 

Aniversario del nacimiento de su 

Comunidad y de la llegada de las aguas 

del Trasvase.

• 9 de junio

Entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al Sindicato Central de 

Regantes del Acueducto Tajo-Segura
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• 6 de julio

Distinción de ASAJA-Alicante al Sindicato 

• 18 de septiembre

Premio de la Fundación para la 

Promoción de la Ingeniería 2019 

del Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos del Levante al Sindicato, en 

Valencia.

• 2 de mayo

Premio “Diario del Campo”, en su 

segunda edición, a la Junta de Gobierno 

del Sindicato en representación de todas 

sus Comunidades de Regantes en la 

categoría “Agua”.
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• 29 de octubre

Entrega III Premios Agro Región de 

Murcia al Sindicato en el Auditorio 

Víctor Villegas. 

• 7 de noviembre

La Asociación de radio y televisión de 

Murcia otorga su “Micrófono de Plata” 

al Sindicato en el marco de una Gala 

celebrada en el Teatro Romea.

• 1 de diciembre

Como colofón a los actos desarrollados 

por la Comunidad de Regantes 

de Totana, hizo entrega de un 

reconocimiento a todos los Presidentes 

históricos del Sindicato y de su 

Comunidad de Regantes en el Santuario 

de Santa Eulalia.
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3.i. El 40 Aniversario en los medios 
de comunicación

Amén de ruedas de prensa, artículos de opinión 

y entrevistas que se suscitaron a lo largo del año 

2019 por el 40 Aniversario del Trasvase Tajo-Segura, 

caben destacar los siguientes “eventos especiales”.

• El 25 de marzo, el Sindicato Central de 

Regantes del Trasvase Tajo Segura y “7 Televisión 
Región de Murcia” firmaron un convenio de cola-

boración para la difusión de la Gala conmemorativa 

del 40 Aniversario del Acueducto, con el añadido 

que, durante una semana, en la televisión autonó-

• 17 de diciembre

Otorgamiento de la Insignia de Oro 

de AGRUPAL al Sindicato por el 40 

Aniversario de la llegada de las aguas del 

Trasvase.

• 13 de diciembre

Otorgamiento de la Medalla de Oro de 

la Comunidad de Regantes de Lorca al 

Sindicato.
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mica murciana aparecería junto al suyo el logotipo 

diseñado por esta efeméride.

• El 18 de junio se celebró un programa radio-

fónico especial de “Onda Regional” sobre el 40 

Aniversario del Trasvase en la Plaza de la Fuente 

del Agua de Alhama de Murcia, y en el participa-

ron la Alcaldesa de la localidad, el Presidente de la 

Corporación y el Presidente de la Comunidad de 

Regantes, D. Fulgencio Águila, estando también 

acompañados por varios representantes de empre-

sas de la comarca.

• El 25 de marzo, y en la localidad de Torre-

Pacheco, tuvo lugar la emisión radiofónica del pro-

grama “Agropopular”, de la cadena COPE, y diri-

gido por el periodista César Lumbreras, en el que 

intervino de forma muy activa nuestro Presidente, 

D. Lucas Jiménez Vidal.

• El 21 de diciembre, y en la Iglesia de Santiago 

de Totana, se desarrolló un nuevo programa radiofó-

nico de “Agropopular”. En el mismo tuvieron opor-

tunidad de participar D. Lucas Jiménez, Presidente 

de la Corporación, y D. Felipe Andreo, Presidente 

de la Comunidad de Regantes de Totana.

• Por otra parte, y refiriéndonos a programas 

televisivos, podemos señalar que el 25 de abril 

se emitió en el espacio “Sin ruido de fondo” un 

debate sobre el Trasvase Tajo-Segura en el que 

participaron D. José García Gómez, conductor de 
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la Mesa del Agua de la Región de Murcia; D. Lucas 

Jiménez, Presidente del Sindicato; D. Jesús Cano, 

por parte del Partido Popular, y D. Jesús Navarro 

por parte del Partido Socialista.

• El 21 de diciembre nuestro Presidente pudo 

comparecer ante el público a través de la cadena 

televisiva “7tv Región de Murcia” al objeto de 

explicar lo sucedido por la negativa del Ministerio 

de autorizar un trasvase para regadíos para el mes 

de diciembre, “regalo” con el que el Ministerio nos 

quiso obsequiar por los 40 años del Trasvase Tajo-

Segura.
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Se dedica este capítulo de la Memoria a descri-

bir los hechos más importantes que se desarrollaron 

durante el año 2019 y que resultaron ser del máxi-

mo interés para nuestros regantes.

Así, se informa en primer lugar del recorrido de 

los procesos sobre distintos asuntos que, por su 

trascendencia, podrán en un futuro suponer modifi-

caciones de calado en el mundo del regadío, como 

la propuesta de nueva normativa europea para la 

reutilización de aguas regeneradas o los avances 

producidos en la concreción del llamado “Libro 

Verde del Agua” y en el Anteproyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética.

Sobre la planificación hidrológica del Tajo, que 

no tuvo un gran progreso, se explican de forma 

pormenorizada las actuaciones que se emprendie-

ron tras la publicación de la Sentencia del Tribunal 

Supremo que mandataba el establecimiento de 

caudales ecológico en todas las masas de agua de 

esa cuenca, lo cual nos obligó a encargar estudios a 

corto y medio plazo con grandes especialistas en el 

tema al objeto de tener una aproximación suficien-

te sobre los caudales lógicos y procedentes a fijar 

desde el embalse de Bolarque hasta la población de 

Talavera de La Reina, estudios que fueron presenta-

dos ante la sociedad y ampliamente difundidos.

Al hilo de lo anterior también se explica la pre-

tensión de Castilla-La Mancha de imponer unos 

caudales ecológicos muy elevados, y totalmente 

injustificados en el eje de dicho río utilizando como 

herramienta el Proyecto de Plan Director de la 

Red Natura 2000 de esta Comunidad Autónoma, 

ante lo que tuvimos que reaccionar presentando 

alegaciones apoyadas por estudios técnicos y jurí-

dicos serios al respecto que esperamos desmonten 

finalmente y de forma contundente esta pretensión.

En cuanto a los trasvases autorizados a lo largo 

del año, se refiere la normalidad en su autorización 

hasta el mes de abril, por encontrase el Sistema 

de Cabecera del Tajo en el llamado “Nivel 2”, y 

su condicionamiento al caer en el “Nivel 3” desde 

el mes de mayo, aunque se autorizaron trasvases 

razonables y razonados hasta noviembre, momento 

en el cual el Ministerio adoptó para este mes y el 

siguiente, y sin una motivación creíble, la deci-

sión de no trasvasar agua alguna para regadíos, 

provocando una reacción unánime no sólo de nues-

tra Corporación, sino del Círculo por el Agua y las 

fuerzas políticas de nuestro entorno.

Por otra parte se describen los recursos extraor-

dinarios que se pudieron movilizar durante el ejer-

cicio, diferenciando el año hidrológico 2018/19 del 

siguiente, para el cual, aunque había recibido el 

visto bueno de la propia Confederación del Segura, 

finalmente no se decretó por el Ministerio la pró-

rroga del Decreto de Sequía, lo que trajo como 

consecuencia el inmediato cierre de las Baterías 

Estratégicas de la Confederación.

También sobre recursos no convencionales, los pro-

cedentes de desalación, se relata el desbloqueo del 

expediente correspondiente a la tramitación de con-

cesiones de la instalación de Valdelentisco así como la 

apertura de un proceso similar para la de Torrevieja, 

provocando este último un movimiento muy fuerte de 

unidad para que su concesión recayese en su integri-

dad en el propio Sindicato, relatándose también las 

iniciativas emprendidas por el Sindicato para que el 

precio de estos recursos quedase establecido en 0’30 

€/m³, así como el anuncio de la Confederación de 

interconexión de las desaladoras existentes.

Otro asunto importante que se trata en este 

capítulo es el relativo a las Tarifas del Trasvase y, 

sobre todo, en lo que respecta a la Sentencia del 

Tribunal Supremo que dio por válidas las publicadas 

en el BOE en junio de 2017, y que provocó como 

reacción la interposición de recursos contra las liqui-

4. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS
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daciones emitidas por la Confederación. Al hilo de 

este tema se procedió a solicitar a la Confederación 

del Segura, a la del Tajo y al Ministerio tanto las 

cantidades recaudadas por las mismas como las 

transferencias realizadas a Castilla-La Mancha y su 

destino final, acordando la Junta de Gobierno la 

interposición de los correspondientes recursos en 

caso de no recibir una respuesta satisfactoria.

Finaliza este capítulo con una referencia a las 

graves inundaciones producidas por la DANA acon-

tecida en el mes de septiembre que, además de 

provocar víctimas mortales y un gran perjuicio a los 

cultivos e infraestructuras de amplias zonas litora-

les, produjo la rotura de un tramo del Canal de la 

Margen Izquierda, lo que impidió el suministro de 

agua en amplias zonas del Trasvase.

4.a. Política y planificación 
hidrológica

4.a.1. Normativa europea para la 
reutilización de aguas regeneradas en 
regadío

El 15 de febrero, el Consejero de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de 

Murcia, Sr. Del Amor Saavedra, convocó a las 

Comunidades de Regantes al objeto de mantener 

una reunión informativa sobre un nuevo desarrollo 

de normativa europea relativa a la utilización de 

aguas depuradas-regeneradas en la agricultura, tema 

del máximo interés en nuestras tierras ya que, tan 

sólo en la Región de Murcia los regadíos ya estaban 

utilizando más de 100 hm³/año de recursos de esta 

procedencia, suponiendo una fracción importante de 

las aguas disponibles para atender los cultivos.

En la misma, el Consejero murciano informó que 

esta nueva reglamentación, aún en borrador, iba 

encaminada a endurecer los parámetros de calidad 

de las aguas depuradas para su uso en riego en cuan-

to a e.coli, microplásticos, etc, que podría limitar su 

utilización en según qué casos, y en la que además 

se trasladaría a las CCRR una responsabilidad de 

gran calado en cuanto a la evaluación de riesgos (por 

vertidos puntuales, infraestructuras en mal estado, o 

por su mezcla con otras aguas en sistemas no sepa-

rativos, por ejemplo), quedando la administración 

autonómica con la responsabilidad de no sobrepasar 

los indicadores de calidad que finalmente se fijasen a 

la salida de las plantas depuradoras.

Por el contrario, este borrador de nueva direc-

tiva tenía dos aspectos positivos: la habilitación de 

fondos económicos para conseguir los objetivos 

que finalmente se establecieran y la posibilidad de 

utilizar estos recursos en cualquier tipo de cultivo, y 

no sólo en arbóreos, como hasta ahora.

Se señaló por último que esta reglamentación 

podría estar aprobada en el otoño de 2019, tenien-

do los Estados Miembros desde ese momento de 

dos a tres años para su implementación.
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Efectivamente, el 18 de diciembre, se emitió 

desde Bruselas la “Propuesta de reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos 

mínimos para la reutilización del agua–Análisis del 

texto de compromiso final con miras a un acuerdo”, 

documento en el que se reflejaba un Reglamento 

al respecto, siendo su propósito “garantizar que el 

agua regenerada sea segura para el riego agrícola, 

asegurando así un alto nivel de protección de la salud 

humana y animal y el medio ambiente, promoviendo 

la economía circular y apoyando la adaptación al 

cambio climático, contribuyendo a los objetivos de la 

Directiva 2000/60 / CE abordando la escasez de agua 

y la presión resultante sobre los recursos hídricos, de 

manera coordinada en toda la Unión, contribuyendo 

así también al funcionamiento eficiente del mercado 

interior”. Se estableció finalmente en este texto sería 

aplicable a los tres años de su entrada en vigor.

4.a.2. El “Libro Verde del Agua”

La iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza 

del Agua, impulsada desde el Ministerio para la 

Transición Ecológica en 2018, se concibió como un 

instrumento de búsqueda para abrir espacios de 

diálogo con las administraciones competentes en el 

ámbito local, autonómico y estatal y con las partes 

interesadas en los distintos territorios para recabar 

opiniones en relación con las disfunciones del mode-

lo de gobernanza vigente y propuestas de mejora, 

siendo sus puntos de apoyo para su elaboración 

tanto las propuestas de gobernanza del agua que 

surgieron de los debates del Pacto Nacional del Agua 

impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente durante la XI legisla-

tura (2016-2018) como el informe de la Subcomisión 

para el estudio y elaboración de propuestas de polí-

tica de aguas en coherencia con los retos del cambio 

climático, aprobado por el pleno del Congreso de los 

Diputados en diciembre de 2018.

Hay que señalar que dicha Subcomisión, formada 

por diputados del Congreso de los distintos Grupos 

Parlamentarios existentes en esos momentos, pro-

cedió a convocar a un total de 27 expertos en 

temas relativos a la gestión del agua para que, 

en coherencia con los retos del cambio climático, 

pudiesen ofrecer sus aportaciones a la misma, sien-

do de destacar que tan sólo 2 de ellos pertenecían 

al mundo del regadío.

Finalmente la Subcomisión, y en base a estas 

aportaciones, ofreció un total de 13 “Conclusiones”, 

así como 5 grandes grupos de “Recomendaciones” 

para su aprobación, siendo acordado este texto, 

casi en su literalidad y con muy pocas enmiendas, 

por la Comisión de Transición Ecológica, sien-

do publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, Congreso de los Diputados, en su edi-

ción del día 8 de noviembre de 2018.

Tras su aprobación, y ya en el año 2019, el 

Ministerio prosiguió con un proceso de consulta con 

el personal de las 

Confederaciones 

H i d ro g r á f i c a s , 

proceso que se ini-

ció en diciembre 

de 2018 con el 

personal de la 

Dirección General 

del Agua del 

MITECO, “para 

identificar retos y 

propuestas rela-

cionadas con la 

gobernanza del 

agua”, siendo de 
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señalar que el último en celebrarse, muy tardío, y 

del que se tiene conocimiento en este escalón, fue 

el correspondiente a la Confederación del Segura, 

cuya acta se hizo pública el 25 de junio.

Estas propuestas, en palabras del Ministerio 

“sirvieron para identificar 12 ejes temáticos y ela-
borar un Documento de trabajo como base para 
los Foros territoriales que se han organizado en 
distintas Comunidades autónomas a lo largo de 
los meses de marzo y abril de 2019”, por lo que 

es evidente que este Documento de trabajo fue 

elaborado bastante antes que la aportación realiza-

da por la Confederación del Segura. En concreto, 

dicho documento fue dado a conocer el 22 de 

abril, y en el mismo se reiteraba que “La inicia-
tiva del Libro Verde de la Gobernanza del Agua 
en España impulsada desde el Ministerio para la 
Transición Ecológica, busca abrir espacios de deba-
te y generar propuestas de mejora y modernización 
de la gobernanza del agua en colaboración con 
los actores institucionales y las partes interesadas. 
Este proceso deliberativo se inserta dentro de un 
proceso más amplio que aborda las bases de la 
política de aguas para lograr la necesaria transición 
hidrológica”

Así, el citado 

Documento de 

trabajo fue pues-

to a debate desde 

marzo hasta junio 

de 2019, median-

te los citados 

Foros territoria-

les, en muchas 

C o m u n i d a d e s 

A u t ó n o m a s , 

haciéndose notar 

que, en este plazo, 

no se convocó los 

correspondientes 

a la Comunidad de Valencia y la de Murcia.

Ante este documento de trabajo, FENACORE, 

con fecha 23 de mayo, procedió a presentar un 

cuerpo de aportaciones al mismo para su consi-

deración por el Ministerio, ya que se consideraba 

que el contenido de este documento estaba muy 

sesgado por las tesis ecologistas, siendo muy lesivo 

para las legítimas aspiraciones y derechos de los 

regantes españoles, los cuales además no habían 

sido debidamente escuchados en todo el desarrollo 

del “Libro Verde”.

Las observaciones de FENACORE fueron remi-

tidas a todos los Vocales de la Junta de Gobierno 

de la Corporación, debatiéndose este asunto en su 

reunión de 31 de mayo, en la que se señaló que las 

afirmaciones que contenían este “Libro Verde” eran 

muy preocupantes, constituyéndose en un ataque 

directo al mundo rural, ya que en él primaba la cali-

dad de las aguas sobre el uso y la atención de las 

demandas de la población, y hablaba abiertamente 

sobre la estatalización de los recursos, el recorte de 

derechos por medio de la revisión de concesiones a 

los regadíos o la derogación de la normativa vigente 

sobre las cesiones de derechos, destacando también 

en este texto la necesidad de ponerle un “precio” 

al agua, para todo lo cual se apostaba en soluciones 

basadas en la naturaleza despreciando la regulación 

que ofrecían y ofrecen las infraestructuras hidráulicas.

En cualquier caso, el Ministerio anunció la cele-

bración de un segundo ciclo de Foros territoriales, 

a celebrar entre junio y septiembre de 2019, en los 

que se recabaría la opinión de los actores estra-

tégicos sobre las propuestas desarrolladas en los 

Informes emitidos durante todo el proceso anterior. 

Finalizado el año no se había convocado ninguno 

de estos Foros de “segundo ciclo”.

4.a.3. El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética

Con fecha 20 de febrero, fue dado a conocer 

el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética para su tramitación en el 

Congreso con rango de Ley, el cual, en materia de 

aguas, y en su Título V, de “Medidas de adaptación 

a los efectos del cambio climático”, incluía en su 

artículo 17, bajo la denominación “Consideración 

del cambio climático en la planificación y gestión 
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del agua”, en el que se manifestaba, respecto a la 

planificación y gestión del agua, que éstas deberían 

adecuarse “a las directrices y medidas que se desa-
rrollen en la Estrategia de Transición Hidrológica 
para la Adaptación al Cambio Climático”, debiendo 

incluir en los riesgos derivados del cambio climáti-

co, entre otros, los impactos previsibles sobre los 

regímenes de caudales hidrológicos y los recursos 

disponibles de los acuíferos. Para afrontar dichos 

riesgos se señalaba en este texto que la planifi-

cación y gestión del agua debería “Determinar la 
adaptación necesaria de los usos del agua compa-
tibles con los recursos disponibles, una vez consi-
derados los impactos del cambio climático, y con el 
mantenimiento de las condiciones de buen estado 
de las masas de agua”, supeditando así cualquier 

uso a la satisfacción ecológica de las necesidades 

de las especies vinculadas con el agua, necesidades 

que se deberían garantizar, entre otras, con “medi-
das basadas en la naturaleza”.

4.a.4. Planificación hidrológica Ciclo 
2021-2027

Aunque siguiendo el calendario previsto para el 

tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027), 

a mediados de 2019 debían ser sometidos a infor-

mación pública por un plazo de 6 meses los respec-

tivos Esquemas Provisionales de Temas Importantes 

de las diferentes Demarcaciones Hidrográficas, la 

inestabilidad del Gobierno central hizo que este 

hito de la planificación se fuera demorando. Tal es 

así que, finalizado el año, no había producido toda-

vía su publicación, lo que podría acarrear un nuevo 

incumplimiento de los plazos fijados por la Unión 

Europea en lo que respecta a la aprobación final de 

los nuevos Planes de Cuenca, los cuales deberían 

entrar en vigor en diciembre de 2021.

4.a.4.1. La Sentencia del Tribunal Supremo sobre 

caudales ecológicos en el Tajo

El 14 de marzo el Tribunal Supremo dictó 

Sentencia sobre el recurso contencioso-admi-

nistrativo formulado por el Ayuntamiento de 

Aranjuez contra algunos artículos del vigente Plan 

Hidrológico del Tajo, estimando en la misma la 

anulación de algunos de ellos por no haber fijado 

un régimen de caudales ecológicos en todas sus 

masas de agua superficiales, y con especial inci-

dencia en los tramos correspondientes a Aranjuez, 

Toledo y Talavera de La Reina, en los que lo que 

hizo dicho Plan fue fijar unos “caudales mínimos” 

a respetar, pero no unos “caudales ecológicos”, 

como pretendía en primer lugar el recurrente. Sin 

embargo desestimó su segunda pretensión, que 

se centraba en establecer de inmediato unos cau-

dales de 9’5 m³/s en Aranjuez; 23 m³/s en Toledo 

y 27’8 m³/s en Talavera de la Reina (desde el río 

Alberche hasta la cola del embalse de Azután), por 

no ser asunto de la competencia del Alto Tribunal y 

señalando en definitiva que el régimen de caudales 

ecológicos a determinar debería efectuarse en el 

marco de la planificación hidrológica, cuestión esta 

que finalmente nos confirmó el propio Secretario 

de Estado de Medio Ambiente, Sr. Morán, quien 
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aseguró que este asunto se evaluaría y cuantificaría 

en el proceso que debería culminar con la aproba-

ción final del Plan Hidrológico del Tajo en su tercer 

ciclo de planificación (2021-2027).

4.a.4.2. Iniciativas del Sindicato sobre la 

Planificación hidrológica del Tajo

En cualquier caso el Sindicato, y adelantándose 

a lo que finalmente pudiera expresar el Esquema 

de Temas Importantes de la Demarcación del Tajo 

en asuntos que afectaran al Trasvase Tajo-Segura, 

abordó desde el comienzo del año distintas iniciati-

vas tendentes a tener el mayor conocimiento posi-

ble tanto sobre los caudales ecológicos “lógicos” y 

procedentes que cabría estipular en las masas de 

agua superficiales del eje del Tajo, entre el embalse 

de Bolarque y la población de Talavera de La Reina, 

como sobre los problemas de calidad de este río, 

que se manifestaban muy claramente a partir de la 

confluencia del Jarama.

• Estudios a corto plazo

Como consecuencia de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 14 de marzo sobre la obligación de 

establecer caudales ecológicos en todas las masas 

de agua superficiales del Tajo, y ante la incertidum-

bre suscitada por el contenido de su Esquema de 

Temas Importantes sobre este asunto, y dado que 

se preveía que sería expuesto a información públi-

ca en el mes de julio, aunque después se demoró, 

como ya se ha mencionado, la Junta de Gobierno 

de la Corporación acordó finalmente contratar 

una consultoría de reconocido prestigio, eligiendo 

finalmente la oferta presentada por de la mercantil 

“AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL 

AGUA, S.A.U.” para la realización, en breve tiempo, 

de dos trabajos diferenciados y denominados:

1.- “INFORME PREVIO SOBRE LOS CAUDALES 

ECOLÓGICOS EN ALMOGUERA, ARANJUEZ, 

TOLEDO Y TALAVERA”.

2.- “SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

HIDROLÓGICA DEL TAJO”, el cual contemplaba 

los siguientes estudios:

•  Informe previo sobre calidad de las aguas en el 

tramo entre los embalses de cabecera del Tajo y 

Talavera.

•  Estudio sobre los parámetros físico químicos de 

las aguas del Tajo entre los embalses de cabece-

ra del Tajo y Talavera, y afluentes en este tramo.

•  Seguimiento de la Planificación Hidrológica del 

Tajo.

Por la contratación y pronto desarrollo de estos 

estudios, parte de cuyo coste (el relativo al primer 

trabajo sobre caudales ecológicos a desarrollar 

por AQUATEC) fue finalmente financiado con la 

subvención económica otorgada por la Comunidad 

Autónoma de la Comunidad de Murcia a través 

de su Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería 

y Pesca, el Sindicato estaría en condiciones para 

personarse como “parte interesada” en el nuevo 

proceso de planificación del Tajo y presentar así 

las alegaciones técnicas y jurídicas que resultasen 

pertinentes ante la publicación y exposición a con-

sulta pública de su Esquema Provisional de Temas 

Importantes, y todo ello sin perjuicio de que, con 

los trabajos que ya estaban desarrollando D. Luis 

Garrote y D. Fernando Mariño, como a continua-

ción se verán, pudiesen complementarse estas 

alegaciones con otras de mayor calado.

• Estudios a medio plazo

Por otra parte, y ya desde el inicio del año 

2019, se contrataron los servicios de D. Luis 

Garrote, Catedrático de Ingeniería Hidráulica de 

la Universidad Politécnica de Madrid, y de D. 

Fernando Mariño, Director de la prestigiosa empre-

sa “Ingeniería y Ciencia Ambiental, S.L.”, que ya 

habían desarrollado estudios para el Sindicato 

sobre estos temas en el año 2013, al objeto de que 

abordasen su actualización temporal y ampliación 

espacial hasta llegar a Talavera de La Reina (tenien-

do además en cuenta los posibles escenarios de 

cambio climático) sobre caudales ecológicos, y 

con el añadido de realizar un esbozo, ya que un 

estudio en profundidad requeriría muchos años de 

investigación, sobre los motivos de la mala calidad 

de las aguas del Tajo en su “eje” y la influencia 

que el Trasvase Tajo-Segura pudiera tener sobre 



86

MEMORIA   2019
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

este hecho. Los servicios así contratados exigían un 

estudio profundo sobre estos temas, por lo que se 

apuntaba que sus primeros resultados podrían estar 

disponibles a partir del mes de octubre.

• Presentación de los estudios finalizados en 

2019

“INFORME PREVIO SOBRE LOS CAUDALES 

ECOLÓGICOS EN ALMOGUERA, ARANJUEZ, 

TOLEDO Y TALAVERA”.

Como estaba previsto, este estudio previo fue 

el primero que se finalizó, dándose a conocer ante 

los medios de comunicación en el marco de la 

Junta de Gobierno de la Corporación celebrada el 

12 de julio, y en la que se contó con la presencia 

de D. Miguel Ángel del Amor, Consejero de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, quien acudió 

acompañado por D. Sebastián Delgado, Director 

General del Agua de la CARM.

Los representantes de la consultora “AQUATEC”, 

encargada de la redacción de este estudio, expu-

sieron que en el informe realizado y ciñéndose a 

lo establecido en la Instrucción de Planificación 

Hidrológica (IPH), se había procedido en primer 

lugar a comparar en los cuatro puntos de estudio 

los caudales históricamente circulantes (influencia-

dos por la intervención humana) con los calculados 

por métodos hidrológicos según las series de apor-

taciones oficiales y sus estadísticas para su adapta-

ción a un régimen natural, comprobándose que en 

todos ellos las diferencias eran muy significativas.

Por ello, y siguiendo lo recogido en la IPH se 

procedió a continuación a la estimación de cauda-

les ecológicos y su variación a lo largo del año por 

métodos hidrobiológicos para las especies objetivo 

más exigentes en cada tramo (barbo adulto y boga 

adulta, según los casos), determinando finalmen-

te para cada tramo un caudal ecológico mínimo, 

modulado a lo largo del año, que estuviese siempre 

en el rango medio o superior del Hábitat Potencial 
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Útil (HPU) de las especies objetivo seleccionadas, 

y que además hidrológicamente fuese compatible 

con un régimen razonable, de forma que los cau-

dales circulantes, como es lógico, fuesen siempre 

manteniéndose o creciendo de aguas arriba a aguas 

abajo, garantizando así la continuidad longitudinal 

de los caudales en el eje del Tajo, poniendo como 

ejemplo las aportaciones a Entrepeñas y Buendía, 

prácticamente no alteradas (régimen cuasi-natural), 

habiéndose detectado que este régimen, muy irre-

gular, era en muchas ocasiones inferior a 6 m³/s, 

por lo que el mantenimiento de este caudal, sin la 

regulación existente, sería imposible de cumplir.

Como resultado de todo ello los caudales eco-

lógicos mínimos en los cuatro puntos de estudio 

obtenidos en este estudio previo serían los siguien-

tes: en Almoguera, 6 m³/s (42% del HPU); en 

Aranjuez, 6 m³/s (71% del HPU); en Toledo, 11’88 

m³/s (48% del HPU), y en Talavera 12 m³/s (64% del 

HPU), estando por tanto todos ellos en el rango 

marcado por el actual Plan Hidrológico del Tajo.

Las conclusiones técnicas del estudio resulta-

ron ser las siguientes:

- Los resultados mostrados en el PHT de los 

métodos hidrológicos aplicados a la serie en 

régimen natural proporcionan valores de cau-

dales ecológicos muy por encima de los que 

resultan de aplicar los métodos de simulación 

de hábitat o hidrobiológicos en el propio Plan.

- El uso de los métodos de simulación de hábitat 

para la determinación de los caudales ecológi-

cos, aplicados de una manera correcta, presen-

ta ventajas frente a los métodos hidrológicos, ya 

que analizan un factor directamente relacionado 

con el buen estado ecológico, como es la cali-

dad del hábitat para las especies seleccionadas.

- Los caudales ecológicos mínimos obtenidos por 

métodos de simulación de hábitat son compa-

tibles con los caudales circulantes medidos por 

la red de aforos, y son acordes con los caudales 

actualmente establecidos legalmente.

- Del análisis de los datos de caudales simulados 

en régimen natural se observa que los caudales 

mínimos con frecuencia se sitúan por debajo de los 

caudales mínimos ecológicos calculados en el Plan.

- Se considera que el establecimiento de caudales 

mínimos ecológicos debe basarse no sólo en 

métodos hidrológicos, sino que debe tener en 

cuenta métodos de simulación de hábitat.

Tras las explicaciones ofrecidas por los repre-

sentantes de la consultora “AQUATEC”, la Junta 

de Gobierno acordó ofrecer a los medios 

de comunicación y a la opinión pública en 

general, los siguientes mensajes:

- Primero: En régimen natural el río Tajo, 

sin la asistencia de los embalses de 

Entrepeñas y Buendía, y en los tramos 

estudiados, no podría soportar el régi-

men de caudales ecológicos propuesto 

por el actual Plan del Tajo. Puesto que 

las aportaciones medias registradas 

en un intervalo temporal de veintiún 
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años, en muchas ocasiones, se sitúan por deba-

jo de los caudales mínimos actualmente esta-

blecidos.

- Segundo: El estudio, al hilo de la conclusión 

previa, arroja una afirmación seria y concluyen-

te: paradójicamente a lo que se predica desde 

foros adversos a la infraestructura del Trasvase 

Tajo-Segura, sólo gracias a la existencia de los 

embalses de Entrepeñas y Buendía se puede 

asegurar un caudal ecológico constante en los 

tramos del río que de ellos dependen.

- Tercero: Con el estableci-

miento de un caudal ecológico, 

indicado en este estudio, 6 m³/s 

en Almoguera y Aranjuez y 11’88 

m³/s y 12 m³/s respectivamente 

en Toledo y Talavera, se consi-

guen los objetivos fijados por la 

Planificación para la consecución 

del buen estado de las masas de 

agua en los tramos referidos del 

río Tajo.

- Conclusión final: Los cau-

dales ecológicos a establecer no difieren de 

forma significativa de los caudales mínimos 

actualmente fijados en el Plan. Por lo que cabe 

concluir que la actual regulación permite y ase-

gura el buen estado ecológico de las aguas así 

como la permanencia del Trasvase Tajo-Segura.

De igual forma, se trasladó a los medios que 

éste era un estudio previo que se había emprendi-

do sobre caudales ecológicos en el eje del Tajo, tras 

el cual se presentarían otros sobre el estado físico-

químico de las aguas de la cuenca del Tajo, y sobre 

su calidad, amén de realizarse también un segui-

miento exhaustivo de los documentos que final-

mente presentase la Confederación del Tajo desde 

Gráfico detalle de caudales de aportaciones naturales 
diarias en las entradas de Entrepeñas y Buendía. 
(octubre 2015-enero 2016)

Noticia en “La Verdad” de Murcia
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su Esquema Provisional de Temas Importante, que 

se suponía de inminente publicación, hasta la pro-

pia propuesta de su Plan Hidrológico para el ciclo 

de planificación 2021-2027.

Este estudio, subvencionado por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia dentro del 

Convenio suscrito entre su Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca y el Sindicato, fue 

remitido el 18 de julio a la Confederación del Tajo y 

al Ministerio, enviándose también copia del mismo, 

el 5 de agosto, tanto a las Consejerías correspon-

dientes de Valencia, Murcia y Andalucía como al 

Presidente de la Confederación del Segura.

“ESTUDIOS DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

MÍNIMOS EN EL RIO TAJO EN EL TRAMO 

ARANJUEZ-TALAVERA DE LA REINA”

Por otra parte, y dado que el Esquema de Temas 

Importantes del Tajo seguía sin publicarse, se adop-

tó la decisión de presentar el estudio ya finalizado 

por D. Luis Garrote y D. Fernando Mariño, en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

de Madrid. Dicho acto, realizado el 16 de diciem-

bre, se ideó por tanto como una “presentación 

académica”, la cual tuvo una nutrida afluencia de 

expertos que no esperábamos. Dichos estudios, 

que a continuación se sintetizan, fueron registrados 

al día siguiente en el Ministerio para la Transición 

Ecológica para su conocimiento y consideración y 

remitidos a las Consejerías correspondientes de las 

Comun idades 

Autónomas de 

Murcia, Valencia 

y Andalucía.

Se ofrece a 

c o n t i n u a c i ó n 

el resumen del 

documento de 

síntesis sobre los 

trabajos realiza-

dos y que reco-

ge las conclusio-

nes obtenidas en 

los mismos:

RESUMEN DEL DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE 

LOS ESTUDIOS DE CAUDALES ECOLÓGICOS 

MÍNIMOS EN EL RÍO TAJO EN EL TRAMO 

ARANJUEZ-TALAVERA DE LA REINA

“A petición del Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto Tajo-Segura, se han elaborado unos 
estudios sobre caudales ecológicos mínimos en 
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el río Tajo (Tramo Aranjuez-Talavera de La Reina) 

a partir de los resultados obtenidos mediante 

métodos hidrológicos (y su posible afección como 

consecuencia del cambio climático), redactado 

por el Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, D. Luis Garrote, 

y de modelación del hábitat, redactado por D. 

Fernando Mariño, Director Técnico de la consultoría 

“Ingeniería y Ciencia Ambiental, S.L”, estudios que, 

complementarios entre sí, siguen lo que señala la 

ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, 

por la que se aprueba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica sobre este tema en particular.

En base a los resultados obtenidos caben seña-

lar las siguientes conclusiones principales:

• La probabilidad de cumplimiento de los cauda-

les ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo oscila 

entre el 83,1% en Talavera y el 41,5% en Aranjuez. 

A la vista de las probabilidades de cumplimien-

to obtenidas al compararlos con la serie natural, 

resulta difícil aceptar que los caudales definidos 

en el Anejo 5 del PHT vigente son los mínimos 

imprescindibles para mantener la vida piscícola o 

la vegetación de ribera naturales. Si esto fuera así, 

los frecuentes incumplimientos de la serie natural 

habrían comprometido seriamente la viabilidad de 

dicho ecosistema.

• A partir de los análisis realizados, se puede 

deducir que el régimen de caudales ecológico 

mínimos al que están sometidos los tramos selec-

cionados del río Tajo no ha influenciado de forma 

significativa sobre el estado y grado de conserva-

ción de su vegetación de ribera, existiendo otros 

factores distintos al régimen de caudales ecológi-

cos mínimos que han tenido una mayor afección 

sobre el estado actual de conservación, como pue-

den ser la presión agraria, industrial o urbanística 

que ha afectado a las riberas y márgenes del río con 

importantes pérdidas de la vegetación riparia y sus 

características hidromorfológicas originales.

• Para la selección de las especies de peces 

objetivo se ha dado prioridad a su carácter autóc-

tono y a que estuvieran incluidas dentro del 

Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla-La 
Mancha y dentro de alguna de las categorías de 
En Peligro de Extinción, Vulnerables, Sensibles a la 
Alteración de su Hábitat y De Interés Especial, así 
como a las especies recogidas en los anexos II y IV 
de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992. 
Se han seleccionado a la trucha (Salmo trutta) 
y bermejuela (Rutilus arcassi), ya que cumplen 
estos requisitos, cuentan con curvas de preferen-
cia contrastadas para la cuenca del Tajo y además 
presentan sensibilidad a los cambios en el régimen 
de caudales (especialmente la trucha común). De 
forma adicional, y con el fin de contar con otros 
valores de referencia de caudales ecológicos míni-
mos, se ha considerado al barbo común (Barbus 
bocagei), a pesar de que esta especie no cumple 
con los criterios de la ORDEN ARM/2656/2008, 
de 10 de septiembre para ser seleccionada como 
especie objetivo.

• La distribución de caudales ecológicos míni-
mos se ha determinado mediante la modelación 
de la idoneidad del hábitat, de acuerdo con alguno 
de los siguientes criterios: a) Se ha considerado el 
caudal correspondiente a un umbral del hábitat 
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potencial útil comprendido en el rango 30-50-80% 

del hábitat potencial útil máximo. b) Considerar el 

caudal correspondiente a un cambio significativo 

de pendiente en la curva de hábitat potencial útil-

caudal.

• En la tabla resumen se recogen tanto los 

resultados obtenidos con los métodos hidrológi-

cos, como con la simulación de hábitat en los tres 

tramos analizados.

• Se han obtenido valores de caudal ecológico 

mínimo más elevados por métodos hidrológicos 

que por métodos de simulación de hábitat físico. 

Esta circunstancia es habitual en los tramos bajos 

de los grandes ríos donde existe un mayor peso 

del caudal base. El tramo Bolarque-Aranjuez pre-

senta mesohábitats lentos con alta capacidad de 

hábitat para las especies piscícolas comúnmente 

analizadas, por lo que no es especialmente sensi-

ble a reducciones de caudal. Se considera que los 

métodos de simulación de hábitat físico capturan 

mejor esta circunstancia.

• La Instrucción de Planificación Hidrológica 

establece que, para masas de agua muy altera-

das hidrológicamente, como las que nos ocupan, 

los caudales ecológicos se ajustarán mediante 

la simulación de la idoneidad del hábitat para 

las especies objetivo identificadas, indicando un 

umbral comprendido entre el 30 y el 80% del 

hábitat potencial útil máximo para fijar el régimen 

de mínimos.

• En opinión de los expertos que han desa-

rrollado estos trabajos, no existen motivos para 

modificar el valor de caudal mínimo de 6 m3/s 

que se aplica actualmente en el tramo Bolarque-

Aranjuez por disposición legal. Las carencias 

metodológicas actuales impiden fijar objetiva-

mente y con precisión razonable un valor concre-

to para el caudal ecológico mínimo, puesto que 

los distintos métodos producen resultados muy 

dispares. La cifra de 6 m3/s es muy superior a los 

valores obtenidos con los métodos de simula-

ción de hábitat, que son los establecidos por la 

Instrucción de Planificación Hidrológica para las 

masas de agua muy alteradas hidrológicamente. 

Esta cifra se encuentra también muy próxima a 

la horquilla inferior de los métodos hidrológicos 

(7 m3/s), cuyo valor está previsto que se reduzca 

como consecuencia del cambio climático. Esta 

horquilla inferior es la más razonable, ya que 

presenta una probabilidad teórica de incum-

plimiento por la serie natural del 5%, que es 

compatible con el carácter excepcional de esta 

circunstancia.”

Tras la presentación, nuestro Presidente aten-

dió “in situ” a los medios de comunicación, 

teniendo al día siguiente una gran repercusión en 

distintos rotativos, mientras que el Gobierno de la 

Región de Murcia, apoyando esta postura, anun-

ciaba su intención a acudir a los tribunales por el 

nulo trasvase para regadíos del mes de noviembre.

Tramo 
SIMULACION DE HÁBITAT METODOS 

HIDROLOGICOS 30% HPU 50% HPU 80 % HPU 

Aranjuez 0,88 0,79 1,46 1,32 1,85 2,60 7 10,4 

Toledo 0,70 0,63 1,17 1,23 2,28 2,30 14,5 21,6 

Talavera 3,55 3,55 5,44 5,44 8,67 7,30 20,7 31,4 

 

RANGO DE CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS (m3/s)
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4.b. El Proyecto de Plan Director  
de la Red Natura 2000 de  
Castilla-La Mancha

Con fecha 23 de octubre, la Dirección General de 

Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha emitió Resolución por la que 

se sometía al trámite de información pública el 

expediente de aprobación del Plan Director de la 

Red Natura 2000 de Castilla la Mancha, fijando el 

plazo de un mes desde el día siguiente a la publica-

ción de la misma en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha para la presentación de las alegaciones 

que se estimasen oportunas, publicación que final-

mente se produjo el 12 de noviembre.

Tras un análisis en profundidad de este documen-

to, muy extenso y prolijo, se pudo detectar que en 

uno de sus Anexos, en concreto el VI.a, y con el título 

“Determinación de las aportaciones hídricas nece-
sarias para la conservación de los hábitats y las 
especies de interés comunitario en los espacios 
Natura 2000. Demarcación Hidrográfica del Tajo”, 
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se reflejaba, como punto único, epígrafe referente 

a las “aportaciones hídricas para la conservación 

de los espacios Natura 2000 del tramo medio del 

río Tajo”, expresándose en el mismo 

que el tramo del Tajo entre el embal-

se de Bolarque y el de Azután se 

habían incluido 6 espacios Natura 

2000 distribuidos a lo largo de 10 

masas de agua vinculadas al “eje” 

de dicho cauce, señalando que su 

grado de conservación desfavorable 

se debía, entre otras causas “a los 
grandes volúmenes de agua trasva-
sados a través del ATS”.

Por ello, y considerando que la 

gestión actual del río era incompa-

tible con la conservación favorable 

de las especies y los hábitats acuáti-

cos en los espacios Natura 2000 del 

tramo medio del río Tajo, siendo el 

régimen hidrológico de las últimas 

décadas insuficiente para desarrollar 

sus funciones básicas de cara a la 

protección de las especies, expresa-

ba: “En este sentido, Baeza (2015), 
partiendo de los estudios de caudal 
recogidos en el anejo 5 de la memoria 
del Plan Hidrológico del Tajo 2009-15 y teniendo en 
cuenta criterios científicos contrastados en diversos 
puntos de la cuenca del río Tajo (Baeza & García de 
Jalón, 1997, Baeza & García de Jalón, 1999), ha esta-
blecido las aportaciones hídricas mínimas necesarias 
y su variabilidad estacional para mejorar considera-
blemente el grado de conservación de las especies 
y los hábitats de interés comunitario presentes en 
los espacios Natura 2000 del tramo medio del río 
Tajo. Este régimen de aportaciones (Tabla 4), por su 
validez técnica y en atención al principio de cautela, 
es considerado como una medida de conservación 
prioritaria, que deberá ser tenida en cuenta a la hora 
de establecer los caudales ecológicos en las respec-
tivas masas de agua”.

A continuación, y para intentar corregir esta 

supuesta indeseable situación, proponía el esta-

blecimiento de unos caudales circulantes en estas 

masas de aguas superficiales, con su distribución 

mensual a lo largo del año, como se muestra en la 

tabla siguiente.

Señalar que el primer tramo reflejado en la 

misma: “Río Tajo desde E. de Zorita hasta E. de 

Almoguera”, que se encuentra situado inmediata-

mente aguas abajo del embalse de Bolarque, inicio 

del Trasvase Tajo-Segura, se pretendían mantener 

unos caudales ecológicos tales que, en su conjun-

to a lo largo del año supondrían un desembalse 

de 560 hm³/año desde Entrepeñas y Buendía, 

triplicando así los caudales mínimos fijados en la 

Ley 52/1980. Si a este desembalse para caudales 

ecológicos le sumábamos los correspondientes a 

la atención de las demandas consuntivas depen-

dientes del Sistema del Alto Tajo resultaba que no 

quedaría volumen alguno para trasvasar hacia el 

sureste.

Tabla 4 del Anexo del Plan Director referido al eje  
del Tajo
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En cuanto a Toledo y Talavera, y no en Aranjuez 

por no pertenecer este municipio a Castilla-La 

Mancha, se fijaban unos caudales medios de 39’85 

y 44’50 m³/s, respectivamente, que venían a multi-

plicar por cuatro los habitualmente establecidos de 

10 m³/s.

• Iniciativas de la Corporación

Ante esta situación, el Sindicato acudió, una vez 

más, a los expertos D. Luis Garrote y D. Fernando 

Mariño al objeto de poder presentar en tiempo y 

forma las alegaciones pertinentes a este Proyecto 

de Plan Director, a todas luces diseñado para 

acabar de una vez por todas con el Trasvase Tajo-

Segura.

Así, mientras que el estudio al respecto realiza-

do por D. Luis Garrote, Catedrático de Ingeniería 

Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, 

se centró en el análisis hidrológico de los cau-

dales ecológicos mínimos propuestos en este 

Plan Director, el de D. Fernando Mariño, Director 

de la prestigiosa empresa “Ingeniería y Ciencia 

Ambiental, S.L.”, abordó el asunto desde el punto 

de vista hidrobiológico.

Las conclusiones de estos dos estudios, que con 

los mismos fueron a su vez presentadas como ale-

gaciones, fueron las siguientes:

“1.- Los trabajos científicos referenciados no 
están recogidos en la bibliografía del Anexo, por 
lo que no es posible contrastar la metodología 
empleada, ni los cálculos realizados.

2.- En ningún caso se indica que en la deter-
minación de los caudales se haya seguido los 
criterios de la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 
de septiembre, actualmente vigente y sobre la 
que se deben basar cualquier determinación de 
los caudales ecológicos mínimos en los tramos 
fluviales.

3.- No se indica si se han seguido métodos 
hidrológicos o hidrobiológicos, ni se ha conside-
rado el carácter de masas de agua muy alteradas 
hidrológicamente de los tramos incluidos en la 
propuesta.

4.- No se indican las especies prioritarias, tramos 
seleccionados para los estudios de campo, etc, ni 
se ha realizado un contraste con la vegetación de 
ribera y su estado actual.

5.- Los caudales aportados en la Tabla 4 son 
muy elevados en comparación a los calculados 
para las especies prioritarias consideradas en el 
estudio, resultando en hábitats potenciales incluso 
inferiores al 30% a los obtenidos en el estudio a 
partir de las curvas HPU-caudal en alguna sección 

y período del año, ya sea porque la 
profundidad del agua es muy alta 
para las preferencias de las espe-
cies, ya sea porque la velocidad del 
agua también sea muy elevada para 
esos caudales.

6.- Por ejemplo, como se puede 
ver para el tramo 6 -que coincide 
con el Río Tajo en la confluencia 
Río Alberche en el ZEC ES4250003 
BARRANCAS DE TALAVERA-, para 
caudales propuestos en la Tabla 4 
superiores a 40 m3/s, se obtienen 
en la curva HPU-caudal para trucha 
común en el período seco, hábitats 
potenciales útiles inferiores al 30% 
del hábitat óptimo.
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7.- Por consiguiente, los valores de caudales inclui-
dos en este Anexo no presentan una adecuada justi-
ficación, ni han tenido en cuenta los criterios y meto-
dologías que establece la ORDEN ARM/2656/2008, 
de 10 de septiembre, resultando en una propuesta 
de caudales ecológicos mínimos circulantes que no 
es compatible con los requeri-
mientos biológicos y ecológicos 
de todos los estados de desarrollo 
de las especies prioritarias.

Ítem más:

• Se ha trabajado con las 
series de caudal en régimen 
natural calculadas mediante la 
última versión del modelo SIMPA 
disponible, en el periodo 1980-
81 a 2015-16.

• Se han calculado las pro-
babilidades de cumplimiento por 
tiempo de los caudales ecológicos 
propuestos en el Plan Director 
cuando se comparan con la serie 
en régimen natural.

• Se ha obtenido una proba-
bilidad media de cumplimiento 
por tiempo del 52,0%, con valo-
res medios anuales que oscilan 
entre el 50,4% y el 54,4% y valo-

res mensuales que oscilan entre 
el 25,0% y el 72,2%.

• Se han calculado las pro-
babilidades de cumplimiento en 
volumen de los caudales eco-
lógicos propuestos en el Plan 
Director cuando se comparan con 
la serie en régimen natural.

• Se ha obtenido una probabi-
lidad media de cumplimiento en 
volumen del 82,6%, con valores 
medios anuales que oscilan entre 
el 81,8% y el 83,7% y valores 
mensuales que oscilan entre el 
74,4% y el 91,9%.

• Se han calculado los máximos déficits acumu-
lados de los caudales ecológicos propuestos en el 
Plan Director en los periodos de tiempo que consi-
dera la Instrucción de Planificación Hidrológica para 
establecer el nivel de garantía de los usos del agua.
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• Se han obtenido máximos déficits mensuales 
entre 73,3% y el 78,6% del caudal ecológico men-
sual, con una media del 74,9%.

• Se han obtenido máximos déficits anuales 
entre 41,3% y el 59,9% del caudal ecológico anual, 
con una media del 52,2%.

• Se han obtenido máximos déficits acumulados 
en dos años entre 62,6% y el 84,2% del caudal eco-
lógico anual, con una media del 76,0%.

• Se han obtenido máximos déficits acumulados 
en diez años entre 184,3% y el 224,6% del caudal 
ecológico anual, con una media del 212,4%.

• Se han comparado los caudales ecológicos 
propuestos en el Plan Director con las distribu-
ciones mensuales de los caudales en régimen 
natural, obteniendo los percentiles correspon-
dientes.

• Se ha obtenido un percentil medio del 47%, 
con valores medios anuales que oscilan entre el 
46% y el 50% y valores mensuales que oscilan entre 
el 25% y el 72%.

Por todo ello, ha lugar a las siguientes alega-
ciones:

8.- A la vista de las probabilidades de cumpli-
miento obtenidas al compararlos con la serie natu-
ral, no se puede aceptar que los caudales definidos 
en Plan Director son los mínimos imprescindibles 
para mantener la vida piscícola o la vegetación 
de ribera naturales. Si esto fuera así, los frecuen-
tes incumplimientos de la serie natural habrían 
comprometido seriamente la viabilidad de dicho 
ecosistema.

9.- Ninguno de los caudales ecológicos pro-
puestos en el Plan Director cumple con los crite-
rios establecidos en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica para las demandas de regadío, puesto 
que todos ellos superan holgadamente el umbral 
de máximo déficit admisible en diez años, que es 
del 100% del volumen anual.

10.- Los caudales ecológicos propuestos en el 
Plan Director están claramente fuera del rango 

de percentiles especificado en Instrucción de 
Planificación Hidrológica para definir el umbral 
habitual del caudal mínimo, que oscila entre el 5% 
y el 15%.

11.- Desde el punto de vista metodológico, se 
considera que la especificación de caudales ecoló-
gicos que son incumplidos por las series naturales 
constituye una clara contradicción. Los caudales 
ecológicos con los que “mantienen, como mínimo, 
la vida piscícola que de manera natural habitaría o 
pudiera habitar en el río, así como su vegetación de 
ribera“. De esta definición se deduce que, si no se 
respetan dichos caudales ecológicos, no se podría 
mantener la vida natural que habitaría en el río, por 
lo que se llega a la contradicción de que la propia 
serie natural de caudales no podría mantener la 
vida piscícola natural.

Por cuanto antecede,

SOLICITO:

Tenga por presentadas y tenidas en cuenta las 
referidas alegaciones al Plan Director de la Red 
Natura 2000 de Castilla la Mancha, en fase de 
aprobación, modificando este en el sentido de las 
mismas.”

Se señalaba de igual forma en un segundo escri-

to de alegaciones que:

“Primero.- Tengan por presentado dicho infor-
me [el correspondiente al ‘Estudio de modelación 
del hábitat físico por métodos hidrobiológicos en 
el tramo del río Tajo, embalse de Bolarque-Talavera 
de La Reina”], considerado en su totalidad una ale-
gación a los caudales ecológicos mínimos fijados en 
el Plan Director de la Red Natura 2000 de Castilla 
la Mancha, aplicando, en contraposición a estos, 
los caudales propuestos en el estudio aportado por 
este Sindicato Central.

Segundo.- Dado que cualquier alteración en el 
régimen de caudales ecológicos mínimos que se 
introduzca en el río Tajo afectará de modo directo 
a los usuarios dependientes del Acueducto Tajo-
Segura, solicitamos que se nos considere parte 
interesada en el proceso –al ser esta Junta Central 
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de Usuarios, la legal representante de los usuarios 
de riego del sureste.-“

Presentadas este conjunto de alegaciones que-

damos a la espera de su consideración, finalizan-

do el año sin obtener respuesta alguna sobre las 

mismas.

4.c. Autorizaciones de trasvases

4.c.1. Primeros meses del año

En 2019 los trasvases autorizados se produjeron 

en sus primeros meses con regularidad por encon-

trarse el Sistema de Entrepeñas y Buendía en el lla-

mado “Nivel 2”, lo que suponía que, tras reunirse la 

Comisión Central de Explotación y constatarse este 

“Nivel”, la derivación de volúmenes a trasvasar, 

a razón de 38 hm³/mes, era automática, dándose 

esta circunstancia en los primeros cuatro meses del 

ejercicio pero no en el resto del año, pues desde 

el mes de mayo hasta el de diciembre de 2019 se 

descendió al “Nivel 3” de “Situaciones hidrológi-

cas excepcionales” en el que la decisión sobre el 

trasvase a autorizar cada mes, discrecionalmente 

aunque de forma motivada y con el límite de 20 

hm³/mes, recaía en el titular del Ministerio previo 

informe emitido por la citada Comisión Central de 

Explotación.

4.c.2. La nota técnica del CEDEX 
para los trasvases en “Nivel 3”

Debido a la discrecionalidad de la auto-

rización, no se conocían de antemano los 

volúmenes a trasvasar en las situaciones de 

“Nivel 3”. Esta falta de concreción hacía 

que se plantease de forma recurrente el 

problema de qué volumen trasvasar cuando 

el sistema se encontrase en dicho Nivel, 

pudiendo incorporar la decisión finalmente 

adoptada ciertas dosis de subjetividad.

Para evitarlo, en la medida de lo posi-

ble, la Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura acordó acometer 

un estudio que permitiera identificar un 

procedimiento objetivo de aplicación de la 

regla de explotación del trasvase en situa-

ción hidrológica excepcional, encargando la 

elaboración del mismo al Centro de Estudios 

Hidrográficos del CEDEX.

Así, en abril de 2019 fue finalmente 

dado a conocer este estudio del CEDEX, el cual, 

tras analizar y comparar distintos métodos para 

comprobar su optimización y poder escoger el más 

adecuado por ser 

el más robusto en 

cuanto a evitar 

en la medida de 

lo posible entrar 

en el “Nivel 4”, 

g a r a n t i z a n d o 

durante el máxi-

mo tiempo posi-

ble la atención de 

los abastecimien-

tos del sureste.
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Con método finalmente propuesto, llamado 

“Método lineal 1/3”, se garantizaba el mínimo de 

abastecimiento en los meses de trasvase, es decir, 

7’5 hm³/mes, y los trasvases resultantes tenían una 

variación más gradual que en los otros métodos 

estudiados, utilizando como indicador del mismo 

la disponibilidad de agua en los tres meses futuros 

(Disponibilidad Trimestral), obtenida mediante la 

aplicación plurimensual de la regla utilizada en el 

cálculo de los volúmenes trasvasables establecida 

en la normativa vigente para cada uno de ellos, 

sumando su resultado y aplicando al mismo la for-

mulación que se verá seguidamente para proponer 

el trasvase mensual que correspondiese, teniendo 

el mismo la ventaja de sintetizar una gran cantidad 

de información: reservas efectivas actuales, apor-

taciones futuras, desembalses de referencia y eva-

poración esperable en dichos meses, y la derivada 

de su carácter dinámico, ya que se basaba en las 

condiciones hidrológicas recientes, lo que le dotaba 

de mayor robustez para afrontar circunstancias no 

previstas inicialmente.

Una vez calculada la citada Disponibilidad 

Trimestral, basta con entrar con la misma en el 

gráfico que se refleja a continuación para obtener 

el trasvase mensual a proponer para el mes que 

hubiese que decidirlo.

Este método se formula matemáticamente de la 

siguiente manera:

Siendo:

TM = trasvase mensual

DT = disponibilidad trimestral, obtenida por aplica-
ción a tres meses de la regla de explotación.

DM = disponibilidad mensual.

Como es natural, y al tratarse de dilucidad el 

trasvase a proponer en un mes caracterizado por 

estar en el “Nivel 3”, si la disponibilidad trimestral 

superase el umbral de los 60 hm³ el trasvase para 

el mes en cuestión se vería limitado a su máximo 

establecido legalmente para dicho Nivel, en este 

caso 20 hm³.

4.c.3. Decisiones en “Nivel 3” entre mayo 
y octubre

Al descender las existencia en Entrepeñas y 

Buendía en el mes de mayo por debajo de los 

645 hm³ marcados como frontera para dicho mes 

entre los Niveles 2 y 3, se entró en la 

situación de “Situaciones hidrológicas 

excepcionales”, que ya no se abando-

naría en el resto del año 2019, corres-

pondiendo por tanto al titular del 

Ministerio, en este caso el Secretario 

de Estado de Medio Ambiente por 

delegación de competencias sobre 

este tema (Orden TEC/1425/2018, de 

17 de diciembre), decidir sobre los 

trasvases a autorizar.

Así las cosas, y manteniéndose estas 

circunstancias, se publicaron hasta el 

mes de octubre las siguientes Órdenes 

del Ministerio para la Transición 

Ecológica sobre los volúmenes a trasva-

sar al sureste:
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• Orden TEC/541/2019, de 10 de mayo, publi-

cada en el BOE de fecha 14 de mayo, por la que se 

autorizaba un trasvase de 20 hm³ para dicho mes, 

ya que al comienzo del mismo las existencias efec-

tivas en Entrepeñas y Buendía eran de 632’8 hm³, 

cifra inferior a los 645 hm³ marcados por la legisla-

ción vigente para el mismo, y en la que se “tomaba 

nota” de que la aplicación del método “lineal 1/3” 

propuesto por el CEDEX arrojaba esta cifra de 20 

hm³ para dicho mes, señalando además que “El 
Índice de Estado Global de la cuenca del Segura se 
mantiene en Prealerta por sequía. Esta situación de 
falta de disponibilidad de agua, con la consecuente 
incidencia social y económica que representa, se 
verá aliviada con la autorización del trasvase”.

• Orden TEC/617/2019, de 5 de junio, publi-

cada en el BOE de fecha 7 de junio, por la que 

se autorizaba un trasvase de 20 hm³ para dicho 

mes, ya que al comienzo del mismo las existen-

cias efectivas en Entrepeñas y Buendía eran de 

639’6 hm³, cifra inferior a los 673 hm³ marcados 

por la legislación vigente para el mismo, reite-

rando que se “tomaba nota” de que la aplica-

ción del método “lineal 1/3” propuesto por el 

CEDEX arrojaba esta cifra de 20 hm³ para dicho 

mes, señalando además que “Los últimos datos 
disponibles (a 1 de junio) indican que el Índice de 
Estado Global de la cuenca del Segura se man-
tiene en Prealerta por sequía y ha descendido, 

desde el pasado mes de mayo, acercándose a la 

situación de alerta”.

• Orden TEC/754/2019, de 8 de julio, publi-

cada en el BOE de fecha 12 de julio, por la que 

se autorizaba un trasvase de 20 hm³ para dicho 

mes, ya que al comienzo del mismo las existencias 

efectivas en Entrepeñas y Buendía eran de 604’2 

hm³, cifra inferior a los 688 hm³ marcados por la 

legislación vigente para el mismo, reiterando que 

se “tomaba nota” de que la aplicación del método 

“lineal 1/3” propuesto por el CEDEX arrojaba esta 

cifra de 20 hm³ para dicho mes, y señalando una 

vez más que “esta situación de falta de disponibili-

dad de agua, con la consecuente incidencia social 

y económica que representa, se verá aliviada con la 

autorización del trasvase”.

• Orden TEC/888/2019, de 12 de agosto, 

publicada en el BOE de fecha 16 de agosto, por la 

que se autorizaba un trasvase de 20 hm³ para dicho 

mes, ya que al comienzo del mismo las existencias 

efectivas en Entrepeñas y Buendía eran de 538’0 

hm³, cifra inferior a los 661 hm³ marcados por la 

legislación vigente para el mismo, reiterando que 

se “tomaba nota” de que la aplicación del método 

“lineal 1/3” propuesto por el CEDEX arrojaba esta 

cifra de 20 hm³ para dicho mes, y señalando que “El 

Índice de Estado Global de la cuenca del Segura se 
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encuentra en alerta por sequía. Esta situación de 
falta de disponibilidad de agua, con la consecuente 
incidencia social y económica que representa, se 
verá aliviada con la autorización del trasvase”.

• Orden TEC/934/2019, de 10 de septiembre, 

publicada en el BOE de fecha 13 de septiembre, 

por la que se autorizaba un trasvase de 16’1 hm³ 

para dicho mes, cifra coincidente con la obteni-

da para septiembre por la aplicación del método 

“lineal 1/3” propuesto por el CEDEX, ya que al 

comienzo del mismo las existencias efectivas en 

Entrepeñas y Buendía eran de 474’6 hm³, cifra 

inferior a los 631 hm³ marcados por la legislación 

vigente para el mismo. Se volvía a señalar que: “El 
Índice de Estado Global de la cuenca del Segura se 
encuentra en alerta por sequía. Esta situación de 
falta de disponibilidad de agua, con la consecuente 
incidencia social y económica que representa, se 
verá aliviada con la autorización del trasvase”.

• Orden TEC/1024/2019, de 10 de octubre, 

publicada en el BOE de fecha 15 de octubre, por 

la que se autorizaba un trasvase de 19’2 hm³ para 

dicho mes, cifra coincidente con la obtenida para 

octubre por la aplicación del método “lineal 1/3” 

propuesto por el CEDEX, ya que al comienzo del 

mismo las existencias efectivas en Entrepeñas y 

Buendía eran de 454’6 hm³, cifra inferior a los 

613 hm³ marcados por la legislación vigente para 

el mismo. En esta ocasión se señalaba que: “El 
Índice de Estado Global de la cuenca del Segura 
se encuentra en alerta por sequía. Esta situación de 
falta de disponibilidad de agua, con la consecuente 
incidencia social y económica que representa, se 
verá aliviada con la autorización del trasvase”. Y se 

apostillaba además que: “En el caso de que, duran-
te el mes de octubre de 2019, la cuenca receptora 
no tuviera capacidad de absorción de los volúme-
nes a trasvasar, por ejemplo, por tener cubiertas 
las necesidades de riego o por falta de dispo-
nibilidad de las infraestructuras del trasvase, se 
explotará el sistema de forma que el volumen de 
trasvase ya autorizado y pendiente de aplicación 
se mantenga preferentemente en los embalses 
de cabecera, tal y como establece la Disposición 
adicional Quinta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, 
de Montes”, apreciación recogida en la Orden que, 

como se verá, tendría su importancia en un inme-

diato futuro.

4.c.4. Decisiones en “Nivel 3” en 
noviembre y diciembre

La situación de “Nivel 3”, como ya se ha dicho, 

se prolongó hasta finalizar el año 2019 aunque, 

a diferencia de la tónica que habían seguido las 

Órdenes Ministeriales hasta el mes de octubre, y 

tras la celebración de elecciones generales en el 

país celebradas el 10 de noviembre, en las corres-

pondientes a ese mes (que se hizo esperar inusual-

mente hasta el día 21), y diciembre, se observó un 

cambio radical para la justificación de los trasvases 

a decidir. Así, debemos analizar las siguientes:

• Orden TEC/1149/2019, de 21 de noviembre, 

publicada en el BOE de fecha 26 de noviembre, 
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por la que, al resultar el volumen embalsado en 

Entrepeñas y Buendía de 437’6 hm³, cifra inferior a 

los 609 hm³ fijados por la normativa para superar en 

ese mes el citado “Nivel 3”, se autorizaba un trasva-

se de 7’5 hm³ para el mismo, aun y a pesar de que, 

por el obtenido para noviembre por la aplicación del 

método “lineal 1/3” elaborado por el CEDEX, y asu-

mido por la Comisión Central de Explotación, ésta 

proponía la derivación de 14’7 hm³. Se negaba así 

cualquier trasvase para regadíos, aunque habían 

existencias suficientes para ello por primera vez 

en la historia del Trasvase. Para la adopción de esta 

decisión, que debía ser “motivada” según la norma-

tiva vigente, el Ministerio, tras señalar la “inexisten-
cia de sequía prolongada en el global de la cuenca 
del Segura”, añadiendo: “El índice de escasez 
coyuntural en el subsistema cuenca es de prealerta y 
en el subsistema del trasvase de emergencia, como 
no puede ser menos, pues refleja las bajas reservas 
en los embalses de Entrepeñas y Buendía”, hacía 

una referencia explícita, totalmente inusual y fuera 

de lugar, indicando que “La Agencia Estatal de 
Meteorología prevé para el próximo trimestre, en la 
cabecera del Tajo, una acumulación máxima de llu-
vias que se sitúa en el rango de la normalidad climá-
tica”. Por todo ello, “tomaba nota” –como fórmula 

argumental del trasvase decidido- y entre otros que 

eran obvios, de dos aspectos diferenciados:

• Que, desde el principio del mes de diciembre, 

el sistema presentará unas reservas inferiores a 

los 410 hm3 y cercano por tanto a la entrada en 

nivel 4, en el que no se puede realizar trasvase 

alguno (la Comisión realmente indicaba que esta 

situación podría darse en enero, y no en diciem-

bre)

• Que la Agencia Estatal de Meteorología prevé 

una acumulación máxima de lluvias para el 

próximo trimestre que se sitúa en el rango de 

la normalidad climática, lo que se traduciría en 

un régimen de aportaciones por debajo del 

de extracciones, estimación ésta que nada tenía 

que ver con los parámetros utilizados para el 

cálculo de los volúmenes trasvasable y que, por 

ende, se demostró totalmente errónea en los 

meses posteriores.

Se dejaba así en entredicho la competencia téc-

nica de los miembros de la Comisión y del propio 

CEDEX, provocando reacciones que, por coheren-

cia argumental con esta Memoria, se expondrán en 

el siguiente epígrafe.

El aviso de esta decisión se produjo el mismo día 

21 de noviembre por Nota de Prensa emitida por el 

Ministerio para la Transición Ecológica el mismo día 

en que tuvo lugar la reunión de la Comisión Central 

de Explotación para debatir sobre este tema.

• Orden TEC/1228/2019, de 17 de diciembre, 

publicada en el BOE de fecha 20 de diciembre, 

por la que, al resultar el volumen embalsado en 

Entrepeñas y Buendía de 442’5 hm³, cifra inferior a 

los 605 hm³ fijados por la normativa para superar en 

ese mes el citado “Nivel 3”, se autorizaba un trasva-

se de 7’5 hm³ para el mismo, aun y a pesar de que, 

por el obtenido para noviembre por la aplicación 

del método “lineal 1/3” elaborado por el CEDEX, 

y asumido por la Comisión Central de Explotación, 

ésta proponía la derivación de 19’6 hm³. Se nega-

ba así cualquier derivación para regadíos, aun-

que habían existencias suficientes para ello por 

segunda vez, y consecutiva, en la historia del 

Trasvase. Para la adopción de esta decisión, que 

debía ser “motivada” según la normativa vigente, el 
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Ministerio, tras señalar la “inexistencia de sequía de 
prolongada en el global de la cuenca del Segura. El 
índice de escasez coyuntural en el subsistema cuen-
ca es de prealerta y en el subsistema del trasvase de 
emergencia, como no puede ser menos pues refleja 
las bajas reservas en los embalses de Entrepeñas y 
Buendía”, y tomar nota de que la previsión para el 

mes de marzo –que no ya para el mes siguiente- 

para principios de dicho mes serían de 415 hm³, 

muy próximas al “Nivel 4”, y tras suprimir cualquier 

prognosis de precipitaciones de la Agencia Estatal 

de Meteorología, que sí fue incluida en el mes 

anterior, sí esgrimía que: “Se tiene en cuenta, por 

una parte, que una de las mayores presiones al 

Mar Menor, en este momento de crisis ecológica, 

es la de la contaminación difusa procedente del 

regadío en el Campo de Cartagena y, por otra, 

que no es posible condicionar la aplicación de los 

volúmenes trasvasables más allá de lo previsto en 

la legislación por la que se rige el aprovechamiento 

conjunto Tajo-Segura”.

Con esta última consideración se destapaba 

oficialmente la verdadera motivación del Ministerio 

para no otorgar trasvase alguno a los regadíos en 

los meses de noviembre y diciembre, la cual ya 

había sido anunciada en Nota de Prensa emitida 

por el propio Ministerio el 17 de diciembre.

Resaltar que, como encabezamiento a esta Nota 

de Prensa se decía: “En la Comisión Central de 
Explotación del Acueducto Tajo-Segura”, dando a 

entender al público en general que había sido ésta 

la que había propuesto la derivación de tan sólo 

7’5 hm³ para ese mes, cuestión que era totalmente 

falsa. Queremos desde estas líneas reconocer la 

impecable labor que realizan los miembros titulares 

de esta Comisión, ya que, ciñéndose a la normativa 

vigente, proponen objetivamente al Gobierno su 

fundado parecer técnico en situaciones de “Nivel 

3” y con independencia de interpretaciones y deci-

siones políticas posteriores.

Ante las reacciones suscitadas por esta última 

decisión del Ministerio sobre el trasvase a autorizar 

para el mes de diciembre, y de forma totalmente 

inesperada, el 20 de diciembre la Subdelegación 

del Gobierno en Almería emitió otra Nota de Prensa 

cuyo encabezamiento reproducimos a continuación.

Como se puede comprobar, en su segundo 

punto venía a contradecir lo expresado en el pri-

mero del propio Ministerio, viniendo después a 

arremeter, con un autosistema de preguntas y res-

puestas, contra las decisiones adoptadas durante la 

legislatura comandada por el Partido Popular entre 

los años 2015 y 2018 en estas mismas circunstancias 

hidrológicas.

4.c.4. Reacciones ante la negación de 
trasvases para riego en noviembre y 
diciembre

Las reacciones de la Corporación ante estos 

atropellos fueron acordadas en la Junta General 
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celebrada el día 19 de diciembre, y se reflejan en 

el siguiente capítulo de esta Memoria.

Se reproducen a continuación algunas noticias al 

respecto recogidas en distintos rotativos.

En cualquier caso, y como no podía ser de otra 

forma, la Junta de Gobierno acordó por unanimi-

dad interponer sendos contenciosos económico-

administrativos sobre las Órdenes de autorización 

de los trasvases de noviembre y diciembre, así 

como actuar de la misma manera contra pos-

teriores órdenes ministeriales que se pudieran 

emitir en las que, sin una motivación sólida y 

debidamente justificada, se negase cualquier 

trasvase para regadíos.

4.d. Movilización de recursos 
extraordinarios 

4.d.1. Año hidrológico 2018/19

La vigencia del Real Decreto 1210/2018, de 

28 de septiembre, que prorrogó una año más el 

Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que 

se declaraba la situación de sequía en el ámbito 

territorial de la Confederación Hidrográfica del 

Segura y se permitía la adopción de medidas 

excepcionales para la gestión de los recursos 

hídricos permitió que, hasta el 30 de septiembre 

de 2019, la Confederación del Segura pudiese 

hacer efectivas distintas iniciativas para la movi-

lización de recursos extraordinarios encaminadas 

a paliar la situación de escasez de los regadíos 

dependientes del Trasvase. Entre ellas cabe des-

tacar:

• Pozos de sequía:

En reunión mantenida el 10 de enero 

entre el Presidente y el Director Técnico de la 

Confederación del Segura y el Presidente de 

la Corporación, que fue acompañado por el 

Secretario General y el Tesorero de la misma, se 

planteó, entre otros asuntos, además de la nece-

sidad de clarificar las campañas de explotación 

precedentes desde el año 2016 de las Baterías 

de Sondeos de la Confederación, la necesidad 

también de iniciar una nueva campaña de extrac-

ción en la Batería Estratégica de Sondeos corres-

pondiente al Sinclinal de Calasparra. Ante esta 

solicitud la Confederación declaró la dificultad 
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de iniciar la misma por no disponer todavía fondos 

presupuestarios para este fin. Por ello, el Presidente 

de la Corporación apuntó la posibilidad de que el 

Organismo de Cuenca suscribiese una Encomienda 

de Gestión con el Sindicato a este respecto, de 

forma que por la misma éste se hiciera cargo de los 

gastos derivados de la explotación y funcionamien-

to de estas instalaciones de extracción de recursos 

subterráneos, quedando en mantener conversacio-

nes posteriores para tratar sobre la viabilidad de 

esta iniciativa.

En cualquier caso, informada la Junta de 

Gobierno de la Corporación sobre este asunto en 

la reunión mantenida el 29 de enero, esta procedió 

a otorgar amplias facultades al Presidente para la 

negociación y firma de dicha posible Encomienda 

de Gestión aunque, finalmente, esta iniciativa no 

llegó a prosperar.

Por otra parte, el 25 de enero solicitamos que 

los volúmenes remanentes no consumidos de la 

anterior campaña de extracción de las Baterías 

Estratégicas de Sondeos de la Confederación no se 

dieran por caducados, emitiendo la Confederación 

Resolución el 24 de abril sobre este asunto (Exp. 

APV-1/2019), permitiendo el consumo de estas 

aguas hasta el 30 de septiembre.

En la Junta de Gobierno celebrada el 31 de 

mayo, y ante la preocupación suscitada por el más 

que probable empeoramiento de la disponibilidad 

de recursos en el Segura, se acordó por unanimidad 

dirigir escrito a la Confederación para que, en caso 

de confirmarse esta situación, que se vería demos-

trada por la entrada en “Alerta” del llamado “Índice 

de Escasez UTE 1 y Global de la Demarcación del 

Segura”, se activasen de inmediato las Baterías 

Estratégicas de Sondeos de la misma situadas en el 

Sinclinal de Calasparra y en las Vegas Media y Baja 

del Segura y se contemplasen a las Comunidades de 

Regantes integradas en la Corporación como bene-

ficiarias de las aguas alumbradas por las mismas.

Ante esta petición, y tras la tramitación perti-

nente en tres expedientes diferenciados (uno para 

cada Batería de Sondeos), y habiéndose compro-

bado que el Sistema se encontraba efectivamente 

en situación de “Alerta” desde mediados del mes 

de junio, el Presidente de la Confederación dictó 

Resoluciones al respecto, con fechas de 4 y 7 de 

septiembre (Exp. APV-22/2019, APV-23/2019 y 

APV-24/2019), por las que se autorizaba la extrac-

ción de volúmenes de aguas de esta proceden-

cia, pudiendo las Comunidades de Regantes del 

Sindicato disfrutar del 70% de los volúmenes alum-

brados, y quedando el restante 30% destinados al 

río Segura y/o acequias y con validez hasta el 30 de 

septiembre, fecha en la que finalizada el Decreto 

de Sequía vigente.

El volumen total bruto que se ponía a disposi-

ción de los asociados del Sindicato con dotaciones 

de aguas del Trasvase ascendía a tan sólo 6.659.778 

m³, del cual 737.773 m³ correspondían a la BES de 

la Vega Baja. Viene al caso este apunte ya que, tras 

someterse a información pública el trámite de este 

expediente en particular en el mes de julio, muchos 

Juzgados Privativos alicantinos interpusieron alega-

ciones, mostrando una reacción desproporcionada 

en su contra, malestar que no se entendió por el 

Sindicato, ya que los volúmenes a poner a disposi-

ción de los regadíos del Trasvase por esta Batería 

en particular eran mínimos, teniendo por contra los 

usuarios tradicionales de la Vega Baja indudables 

beneficios, tanto en cantidad como en calidad de 

las aguas, y sin coste alguno.

• Aguas procedentes de desalación

Al amparo del Decreto de Sequía vigente para el 

año hidrológico 2018/19, y tras la Resolución de la 

Presidencia de la Confederación del Segura de 9 de 

noviembre de 2018 por la que se ponía a disposi-

ción de las Comunidades de Regantes del Sindicato 

de un volumen bruto de 39 hm³ de recursos pro-

cedentes de la IDAM de Torrevieja, y la posterior 

firma con ACUAMED, el 5 de diciembre de 2018, 

del “ACUERDO PARA EL SUMINISTRO TEMPORAL 

DE AGUA PARA REGADÍO AGRÍCOLA DESDE 

LA PLANTA DESALADORA DE TORREVIEJA”, el 

Sindicato comunicó al finalizar dicho ejercicio a 

ambas entidades el reparto inicial de unos 32 hm³ 

que habían sido requeridos por sus Comunidades 
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de Regantes, quedando por tanto al comenzar el 

año 2019 un remanente de unos 7 hm³ de aguas de 

esta procedencia pendientes de asignación.

Con este punto de partida debemos señalar 

que en la reunión mantenida el 10 de enero con el 

Presidente y el Director Técnico de la Confederación 

del Segura se nos indicó, entre otros asuntos, que 

dado que esta instalación podría contar en marzo 

o abril con la habilitación final de la línea eléc-

trica necesaria para aumentar su capacidad de 

producción de 40 a 80 hm³/año, sería precisa una 

nueva Resolución para dar amparo legal a esta 

circunstancia, modificando así la emitida con fecha 

9 de noviembre de 2018 y respetando el volumen 

de 1 hm³ solicitado para la satisfacción de las nece-

sidades de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla para el año hidrológico 2018/19 y su preva-

lencia sobre los usos agrarios en caso de precisar 

de más recursos de esa procedencia para garantizar 

el abastecimiento de las poblaciones.

El Sindicato, por su parte, y entre otros asuntos 

que se desarrollarán en distintos apartados de esta 

Memoria, solicitó la flexibilización de los volúmenes 

asignados por dicha Resolución (Exp. ASV-92/2018) 

a las Comunidades de Regantes y pendientes de 

aceptación, ya que, mientras existían algunas que 

habían manifestado su renuncia a su disfrute o se 

habían pronunciado por aceptar un volumen infe-

rior al marcado en dicha Resolución, otras, por el 

contrario, habían manifestado requerir un volumen 

superior al fijado por la Confederación de aguas 

de esta procedencia, solicitando por ello que 

autorizase al Sindicato, y bajo la supervisión del 

Organismo de Cuenca, para la reasignación de los 

recursos no aceptados por algunos de sus asocia-

dos, todo lo cual se le transmitió de forma oficial al 

su Presidente en escrito de 25 de enero, al cual se 

acompañó dosier con los escritos de renuncia sobre 

estas aguas de las Comunidades de Regantes.

Así las cosas, el 27 de marzo el Presidente de 

la Confederación emitió una nueva Resolución, por 

la que modificaba la anterior de 9 de noviembre 

de 2018, sobre autorización provisional de asigna-

ción de recursos de la desalinizadora de Torrevieja, 

año hidrológico 2018/19, para un volumen de 80 

hm³, asignando 1 hm³ a la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla y el resto a los regadíos depen-

dientes del Trasvase, con distribución a las distintas 

Comunidades de Regantes proporcional al peso 

que cada una tenía respecto a los volúmenes de 

aguas trasvasadas, y estableciendo unas pérdidas 

provisionales por su transporte y distribución hasta 

sus respectivas tomas del 7’5% (en vez del 10% que 

se consideraba con anterioridad), a regularizar al 

final del año hidrológico una vez conocidas las real-

mente producidas. Esta autorización provisional, 

en cualquier caso, venía condicionada bien por el 

agotamiento del volumen asignado en el año hidro-

lógico 2018/19 o bien por la existencia de un nuevo 

Decreto de Sequía, o la prórroga del existente, para 

el 2019/20, firmando el Sindicato con ACUAMED el 

1 de julio “Adenda nº1” al “Acuerdo” inicial suscri-

to el 5 de diciembre de 2018 con objeto de adap-

tarlo a la Resolución de la Confederación por la que 

se ampliaba el volumen autorizado y se establecía 

una nueva estipulación para poder proceder a la 

actualización de la tarifa a satisfacer a ACUAMED.

En base a las menores pérdidas sobre estas 

aguas expresadas por la Confederación, el 6 de 

mayo se procedió a enviar escrito a la misma soli-

citando la regularización de las mismas aplicadas a 

los volúmenes brutos asignados con anterioridad 

a las Comunidades de Regantes (unos 32 hm³ del 

llamado “primer reparto”). De igual forma, y una 

vez consultadas a las Comunidades de Regantes 

sobre su interés y compromiso en adquirir más 

Embalse de La Pedrera
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aguas de esta procedencia por la Resolución de la 

Confederación emitida el 27 de marzo, el 28 de 

junio se trasladó a la misma un segundo reparto 

de 25 hm³ brutos, ya que este volumen era el que 

se correspondía con la previsión de producción de 

la IDAM de Torrevieja para el trimestre de julio a 

septiembre. En consecuencia, la Presidencia de la 

Confederación volvió a emitir otra Resolución, el 14 

de agosto, autorizando este nuevo reparto.

Hay que hacer notar que en el BOE de 25 

de septiembre fue publicado el “Anuncio de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. de 

competencia de proyectos de la concesión de los 

volúmenes producidos por la desalinizadora de 

Torrevieja para regadío de las zonas del Trasvase 

Tajo-Segura en las provincias de Alicante, Murcia y 

Almería. CSR-16/2019”.

4.d.2. Año hidrológico 2019/20

• Pozos de sequía:

Finalizado el año hidrológico 2018/19, y al no 

existir una nueva prórroga del Decreto de Sequía 

para 2019/20, el Presidente de la Confederación 

del Segura, el 1 de octubre, procedió a emitir 

Resoluciones por las que se daban por caducadas 

las autorizaciones aprobadas el 4 y el 7 de septiem-

bre sobre los pozos de las Baterías Estratégicas de 

Sondeos propiedad del Organismo de Cuenca, 

cesando así esta corta campaña de extracciones, 

aunque autorizando el Sr. Urrea el consumo de 

los volúmenes alumbrados en esos pocos días de 

explotación de los pozos que correspondían a 

las Comunidades de Regantes de la Corporación 

durante el año hidrológico 2019/20.

• Aguas procedentes de desalación

En previsión de que el Gobierno no volviese a 

prorrogar el Decreto de Sequía vigente desde el 

año 2015, como así fue, y habiéndose publicado en 

el BOE de 25 de septiembre el Anuncio de compe-

tencia de proyectos para el otorgamiento de conce-

siones sobre las aguas producidas por la IDAM de 

Torrevieja, el Presidente de la Confederación, tras 

consulta realizada sobre la aplicación de una medi-

da provisional de mantenimiento de las autorizacio-

nes provisionales otorgadas en tanto en cuanto se 

sustanciaba este procedimiento de competencia de 

proyectos, y con fecha 30 de septiembre de 2019, 

emitió una nueva Resolución de autorizaciones de 

derivación temporal para el aprovechamiento de 

recursos hídricos procedentes de la Desalinizadora 

de Torrevieja (Exp. ASV-87/2019), modificada el 2 

de octubre por contener defectos de forma, con 

los mismos volúmenes que los del procedimiento 

aplicado en el año hidrológico 2018/19, supeditan-

do su vigencia a la sustentación final del expediente 

concesional abierto sobre estas aguas.

Sobre el expediente de otorgamiento de estas 

concesiones hay que señalar que, aunque en el BOE 

se marcaba un periodo de un mes para la presenta-

ción de solicitudes en competencia de proyectos, y 

considerando que el mismo resultaba muy escaso, 

desde el Sindicato se consiguió que se otorgasen 

diversas prórrogas, de forma que finalmente se con-

siguió que dicho plazo quedase finalmente estable-

cido en la fecha del 20 de marzo de 2020.

Por otro lado, y dado que finalmente en el año 

hidrológico 2018/19 la IDAM de Torrevieja fue 

capaz de producir unos 3’2 hm³ por encima de 

lo inicialmente previsto, y por petición efectuada 

por nuestra Corporación el 15 de noviembre, el 

Presidente de la Confederación, y con fecha 4 de 

diciembre, dictó Resolución expresa para la asig-

nación de este volumen entre las Comunidades 

de Regantes que habían manifestado su interés en 

acceder a este remanente.

El 4 de noviembre se procedió a firmar una 

“Adenda nº2” al Acuerdo suscrito con ACUAMED 

IDAM de Torrevieja
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el 5 de diciembre de 2018 para el disfrute de estas 

nuevas aguas, y con efectos desde el 1 de octubre, 

comunicándonos dicha sociedad estatal que se 

había podido aquilatar la tarifa a satisfacer por los 

usuarios, la cual quedó finalmente establecida en 

0’4607 €/m³ (IVA del 10% no incluido).

A partir de este punto, y hasta finalizar el año, el 

Sindicato realizó las consultas necesarias entre sus 

Comunidades de Regantes al objeto de que expresa-

ran su interés y compromiso en la adquisición y disfru-

te de estas aguas, dividiendo las mismas en periodos 

trimestrales para permitir una mayor versatilidad en su 

gestión y proteger a los que las demandasen de una 

posible derogación de la autorización provisional en 

el caso de que se resolviesen los expedientes conce-

sionales sobre estas aguas que se estaban tramitando.

4.e. Tramitación de concesiones de 
aguas desaladas

4.e.1. Concesiones de la IDAM de 
Valdelentisco

Tras la interrupción del procedimiento del con-

curso publicado en el BORM de fecha 22 de junio 

de 2018 de peticiones de concesión de la IDAM 

de Valdelentisco, por Resolución de la Dirección 

General del Agua del Ministerio para la Transición 

Ecológica de fecha 14 de septiembre de 2018, el 12 

de marzo de 2019, el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia publicó Resolución de la Dirección 

General del Agua, de 18 de febrero, por la que se 

levantaba la misma y se otorgaba un plazo de un 

mes para la presentación de nuevas peticiones en 

competencia de proyectos.

La Confederación, mientras proseguía el proce-

dimiento, remitió el 20 de marzo notificación a los 

que ya habían presentado en 2018 sus peticiones 

por la que requería respuesta de interés sobre la 

disponibilidad de estas aguas, mediante autoriza-

ciones provisionales, producidas en lo que restaba 

del año hidrológico 2018/19. El Sindicato, como es 

natural, se hizo eco de esta propuesta y solicitó par-

ticipar en estas autorizaciones provisionales, aun-

que, finalmente, no se le otorgó volumen alguno.

La apertura de plicas tuvo lugar el 2 de mayo de 

2019, comprobando el Organismo de Cuenca que 

se habían recibido 326 peticiones (incluida la del 

propio Sindicato) que demandaban, en conjunto, 

un volumen total de unos 212 hm³, cifra muy supe-

rior al volumen disponible, de tan sólo 37 hm³.

Finalizado el año 2019, proseguía el procedi-

miento para el otorgamiento de estas concesiones.

4.e.2. Concesiones de la IDAM de 
Torrevieja

Respecto a las aguas producidas por la IDAM de 

Torrevieja, en el BOE de fecha 25 de septiembre 

apareció su Anuncio de competencia de proyectos 

restringido a las zonas regables del Trasvase y por 

un volumen disponible de 80 hm³/año, dando en 

principio un mes para la presentación de peticio-

nes, el cual fue sucesivamente prorrogado hasta el 

20 de marzo de 2020.

Las decisiones debatidas y acordadas por el 

Sindicato y sus Comunidades de Regantes sobre 
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este asunto quedan reflejadas en el siguiente capí-

tulo de la Memoria en los apartados que relatan 

los temas tratados en las reuniones de la Junta de 

Gobierno y, fundamentalmente, en las de la Junta 

General.

4.f. El precio de las aguas desaladas: 
Reclamaciones por la no aplicación 
de la Ley 1/2018

Como es conocido, la Ley 1/2018, de 6 de 

marzo, por la que se adoptaban medidas urgentes 

para paliar los efectos producidos por la sequía en 

determinadas cuencas hidrográficas, incluía una 

Disposición adicional cuarta bajo el título “Plan de 

choque de optimización de la desalación para un 

Mediterráneo sin sed”, que instaba al Gobierno, y 

con carácter urgente a aprobar dicho “Plan de cho-

que”, estipulando de igual forma que “El Gobierno 

habilitará los mecanismos de subvención nece-

sarios a fin de que el precio del agua para riego 

no exceda los 0’30 €/m³”, el Sindicato, tras haber 

remitido a la señora Ministra el 6 de noviembre de 

2018 escrito formal solicitando el cumplimiento de 

lo expresado en dicha Disposición adicional cuarta, 

y dada la falta de una respuesta clara, se procedió 

a animar a todas las Comunidades de Regantes de 

la Corporación con dotaciones del Trasvase, ya el 

2 de enero de 2019, a que reclamasen el cumpli-

miento de lo estipulado en esta Ley sobre las aguas 

procedentes de desalación para uso en regadío.
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La Corporación, y sobre este tema procedió a 

remitir escrito a la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente del Ministerio, el 6 de junio, invocando 

el derecho de petición recogido en el art. 29.1 de 

la Constitución y desarrollado posteriormente por 

medio de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviem-

bre, reguladora del Derecho de Petición, sobre la 

necesidad de cumplimiento de lo establecido en la 

Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2018.

Como respuestas iniciales a esta petición se 

respondió por el Ministerio que no existía partida 

presupuestaria para dar satisfacción a esta demanda 

por no haberse aprobado unos nuevos Presupuestos 

Generales del Estado para el ejercicio 2019, siendo 

otra de las razones esgrimidas que la Unión Europea 

podría descalificar esta iniciativa por considerarla 

una subvención, comprometiéndose el Secretario 

de Estado a dirigir consulta a los organis-

mos comunitarios al objeto de conocer la 

viabilidad jurídica de que el Reino de España 

pudiese articular mecanismos subvencionales 

para el precio de las aguas desaladas en uso 

en riego. Finalizado el año nada supimos de 

la respuesta a esta consulta y ni tan siquiera la 

efectiva realización de la misma. En cualquier 

caso, este ejercicio del Derecho de Petición 

se constituía como la base para poder plan-

tear un contencioso sobre este tema.

4.g. El anuncio de la 
interconexión de las 
desaladoras

Uno de los problemas provocados por las 

instalaciones de desalación de aguas marinas 

radica en que, por su ubicación en la costa, 

resulta en muchos casos imposible, como 

en la IDAM de Torrevieja, que los volúme-

nes producidos lleguen a todos sus usua-

rios, condenando así a algunas importantes 

Comunidades de Regantes a nutrirse en una 

alta proporción con aguas de esta proce-

dencia, aspecto que, como es natural, pro-

voca continuas quejas tanto por la falta de 

nutrientes de estas aguas como por su alto 

contenido en boro, teniendo además el resto de 

Comunidades que recurrir a un inestable sistema de 

permutas con aguas continentales para incrementar 

su disponibilidad de recursos hídricos.

Ante esta situación, la Confederación del Segura 

anunció el 9 de abril la licitación de un estudio de 

viabilidad para el diseño de las obras necesarias 

tanto para la interconexión transversal de las conduc-

ciones de distribución de las IDAMs de Torrevieja, 

Valdelentisco y Águilas como para la conducción 

desde el embalse de La Pedrera (receptor principal 

de la producción de la IDAM de Torrevieja) con el 

azud de Ojós. Reflejamos a continuación la Nota de 

Prensa de la Confederación del Segura que anunciaba 

esta licitación, siendo de señalar que dichos estudios 

fueron finalmente adjudicados a una gran consultora 

de reconocido prestigio el 2 de octubre.
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4.h. Comisión Central de Explotación

4.h.1. Petición de Actas a la CCE

Ante los trasvases decididos para los meses de 

noviembre y diciembre de 2018, el Sindicato, el 

2 de enero y vía BUROFAX, remitió petición a la 

Secretaria de la Comisión solicitando las Actas e 

Informes de las reuniones mantenidas por la misma 

en dichos meses, recibiendo respuesta, con la infor-

mación solicitada, el 30 de enero.

4.h.2. Respuesta a propuesta de nuevas 
Tarifas

Tras haber remitido el Sindicato a la Comisión 

las observaciones pertinentes sobre la propuesta 

de unas nuevas Tarifas del Trasvase (en su versión 

de octubre de 2018), el 4 de febrero se recibió 

respuesta oficial sobre las mismas, aunque esta pro-

puesta de Tarifas había sido posteriormente modifi-

cada en noviembre y diciembre de 2018, y elevadas 

al Consejo de Ministros para su aprobación, sin 

habernos concedido trámite de audiencia para que 

pudiésemos presentar las nuevas alegaciones que 

considerásemos pertinentes.

4.h.3. Presencia de los municipios 
ribereños en la CCE

Cumpliéndose una de las máximas aspiraciones 

de los representantes de los Municipios Ribereños 

de Entrepeñas y Buendía, en pleno verano de 2019 

se anunció que serían convocados en calidad de invi-

tados a las reuniones mantenidas por la Comisión 

Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, 

a pesar de no ser usuarios de esta infraestructura, lo 

cual se vio materializado en la reunión que mantuvo 

la Comisión el 10 de septiembre, hecho que fue 

denunciado por nuestro Sindicato el día anterior 

ante los medios de comunicación.

En cualquier caso, el 11 de septiembre dirigi-

mos escrito a la Dirección General del Agua del 

Ministerio solicitando también ser invitados, como 

históricamente se había venido haciendo, a dicha 

Comisión por considerar que los máximos bene-

ficiarios del Trasvase debían poder seguir partici-

pando en la misma. Señalar que esta petición no 

fue atendida, ya que el Ministerio argumentó que 

ya estábamos debidamente representados por el 

Director Técnico de la Confederación del Segura. 

De igual forma, desde la Corporación se envió nota 

a todas sus Comunidades de Regantes con derecho 

al agua del Trasvase para que ellas también, como 

usuarias directas de las aguas trasvasadas, solicita-

ran individualmente su inclusión como invitados a 

las reuniones de esta Comisión.

Ante esta negativa, y a la vista de lo que esta-

ba aconteciendo durante 2019 respecto a los 

Trasvases a aprobar, el 12 de diciembre solicita-

mos formalmente al Director General del Agua del 

Ministerio que, desde noviembre de 2019 y en lo 

sucesivo, se diera traslado al Sindicato de las actas 

de las reuniones efectuadas por la Comisión Central 

de Explotación.

4.i. Las Tarifas del Trasvase

4.i.1. Respuesta a la petición de 
exención parcial en 2018

Como se recordará, en 2018 el Gobierno 

estableció una serie de medidas para la exen-

ción de cánones y tarifas por el uso del agua, 

aunque estableciendo para su aplicación no la 

escasez habida en el recurso agua, sino en la 

demostración de haber sufrido unas pérdidas 
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de producción del 20 o el 30%, según hubiese ocu-

rrido en zonas desfavorecidas o no.

En el caso de los regadíos del Trasvase, y ante 

la imposibilidad de demostrar estas pérdidas de 

producción de los agricultores, procedió a elaborar 

un estudio para sus Zonas Regables que relaciona-

ba directamente la merma del volumen de agua 

aplicado en este ejercicio con la reducción de la 

producción, demostrando así que ésta, en todos los 

casos había sido superior al 30%.

Así las cosas, nuestro Presidente, y en la Junta 

de Gobierno celebrada el 29 de enero informó 

que, sobre la solicitud de exención parcial en 2018 

de las Tarifas del Trasvase (apartados “b” y “c”) 

en base al Informe elaborado por el Sindicato y 

elevado al Ministerio, éste se lo había remitido a 

la Confederación del Segura para su evaluación, 

habiendo señalado el Sr. Urrea que lo había tras-

ladado al Jefe de Planificación Hidrológica de la 

CHS para su examen, aunque matizando que, en 

su opinión, el Organismo de Cuenca no era com-

petente para emitir juicio alguno sobre las pérdidas 

de producción que la merma de caudales había 

producido sobre los cultivos, siendo en todo caso 

las Comunidades Autónomas afectadas las que 

podrían pronunciarse sobre esta reducción de pro-

ducciones cuya justificación, a su parecer, exigía la 

Ley 1/2018. Por ello se le sugirió que al menos en su 

Informe señalase que en años anteriores las exen-

ciones se habían basado en una merma de volúme-

nes disponibles superiores al 50% de las dotaciones 

de agua de los usuarios, lo que sí era competencia 

del actual Ministerio. Finalizado el año 2019 no 

habíamos recibido opinión alguna sobre este tema 

por parte del Jefe de la Oficina de Planificación 

Hidrológica de la Confederación del Segura.

4.i.2. La Sentencia del Tribunal Supremo 
sobre las Tarifas del Trasvase

Como ya se apuntó en el año anterior, en octu-

bre de 2018 recibimos un primer borrador de nue-

vas Tarifas del Trasvase, (binómicas, como las que 

se aprobaron en 2017 y que teníamos recurridas 

ante el Supremo) al que presentamos las corres-

pondientes observaciones y alegaciones, que no 

fueron tenidas en cuenta en casi ningún aspecto, 

seguido de un segundo borrador corregido que 

nos llegó el 22 de noviembre de 2018, acudiendo 

el Secretario General a una reunión de trabajo el 

27 de noviembre de 2018 en el Ministerio para su 

discusión. Finalmente, se nos hizo llegar una tercera 

versión, el 18 de diciembre y ya definitiva, que pos-

teriormente fue aprobada por la Comisión Central 

de Explotación y elevada para su aprobación por 

el Consejo de Ministros. Sobre su contenido debe-

mos recordar que las componentes fijas de dicha 

propuesta de Tarifas (a+b) pasarían de los 12’5 M€/

año actuales a 17’5 M€/año, mientras que la com-

ponente de gastos variables (c) pasaría de los 0’088 

€/m³ actuales a unos 0’10 €/m³ en las Tarifas que se 

proponían para los regadíos con aguas trasvasadas.

Sobre este tema, el Presidente escribió un 

artículo en el rotativo “ABC”, publicado el 11 de 

febrero de 2019 y que se reproduce en la siguiente 

página.

Pocos días después, en concreto el 26 de febre-

ro, el Tribunal Supremo dictaba Sentencia desesti-

matoria sobre el recurso interpuesto por el Sindicato 

contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 

de junio de 2017, sobre aprobación de la nuevas 

tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-

Segura, dando validez a las Tarifas aprobadas (y 

no dando importancia al objeto de las mismas –el 

aprovechamiento o disponibilidad de las aguas- y 

sí a lo estipulado en la Ley 52/1980 sobre sus tres 

componentes), aunque declarando que los recursos 

presentados contra las liquidaciones emitidas por la 

Confederación no eran materia del pleito en cues-

tión al considerarse actuaciones administrativas dis-

tintas, ya que la forma de aplicación final a los usua-

rios de estas Tarifas era potestad del Organismo 

de Cuenca, por lo que el Sindicato procedió a 

interponer recursos contra las liquidaciones emi-

tidas por la Confederación a alguna Comunidad 

de Regantes ante el Tribunal Superior de Justicia, el 

cual, por su parte, aceptó su tramitación preferente, 

quedando el resto a expensas de lo que finalmente 

se decidiese sobre dichos recursos.
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Tras la Sentencia mencionada, se procedió a 

anular los avales y a abonar a la Confederación las 

cantidades adeudadas, devolviendo el Sindicato a 

las CCRR lo que les correspondía por la compen-

sación que realizó la Confederación del Segura en 

aplicación de la exención parcial de las Tarifas que 

se promulgó para el ejercicio 2017 (en este caso las 

cantidades del periodo comprendido entre enero y 

mayo de 2017).

Ante esta Sentencia, y la relativa a la de anula-

ción de algunos artículos del vigente Plan del Tajo 

por no haber establecido “caudales ecológicos” en 

todas sus masas de agua, buena parte de los miem-

bros de la Junta de Gobierno mantuvieron una reu-

nión en el Sindicato para tratar estos avatares el 18 

de marzo, tras la cual, y ante los medios de comu-

nicación, se expresó la opinión de la Corporación 

sobre los mismos.

Destacar que, sin embargo, la propia Sentencia 

sobre las Tarifas del Trasvase vino a avalar todas y 

cada una de sus reglas de explotación, echando así 

por tierra las demandas de Castilla-La Mancha de 

acabar también con el mismo.

13 de mayo: Retirada de avales por la Sentencia 
desestimatoria del Supremo sobre las Tarifas

18 de marzo: Rueda de prensa tras las Sentencias del 
Tribunal Supremo
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4.i.3. Solicitud de datos sobre el desti-
no de las cantidades recaudadas por las 
Tarifas del Trasvase

De todos es conocido que una parte importante 

de las cantidades recaudadas por las Tarifas del 

Trasvase, en concreto las correspondientes a su 

primer apartado, de “amortización de las obras”, 

se transfieren desde 1986, y por un simple Acuerdo 

del Consejo de Ministros, a las Comunidades 

Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y 

Extremadura (y en las proporciones de 4/9; 3/9/ y 

2/9 partes, respectivamente) para la ejecución en 

sus territorios y dentro de la cuenca del Tajo, de 

obras de ingeniería hidráulica y sanitaria, habién-

dose transferido hasta 2016, en cantidades actua-

lizadas, más de 426 millones de euros por este 

concepto.

Ante la opacidad de la aplicación de este volu-

men económico a los fines legalmente estableci-

dos, el Sindicato, con fecha 1 de marzo, comenzó 

a interesarse en serio sobre este tema, reclamando 

en primer lugar a la Confederación del Segura, los 

importes totales recaudados cada año a cargo de 

la tarifa de conducción de agua regulada en la Ley 

52/1980. En respuesta, el Organismo de Cuenca, 

aun reconociendo la complejidad de satisfacer esta 

petición, remitió escrito a la Corporación el 15 de 

abril, en el que se reflejan las cuantías correspon-

dientes al periodo 2007-2016 e indicando que el 

resto de información solicitada, como son también 
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las cantidades transferidas a Castilla-La Mancha, se 

remitiría a la Corporación en cuanto fuese posible, 

para lo que se había dado también traslado de esta 

petición a la Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura.

El 6 de junio, y por acuerdo de la Junta de 

Gobierno, se remitió otro escrito a la 

Confederación del Segura reiterando 

la solicitud de información realizada 

por el Sindicato el 1 de marzo sobre 

la recaudación de la Tarifa del Trasvase 

y su aplicación en Castilla-La Mancha, 

así como las inversiones realizadas en 

los municipio ribereños de Entrepeñas 

y Buendía-, ya que no se había reci-

bido respuesta completa a la misma 

en los plazos que marca la legislación 

vigente, e indicando que, en caso de 

no recibir dicha información a la mayor 

brevedad posible, la Corporación no 

tendría más remedio que interponer la 

oportuna reclamación ante el Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno a 

fin de que a través de su mediación 

se atendiese esta solicitud. De igual forma, el 26 

de junio se solicitó a la Secretaría General de la 

Confederación del Segura las cantidades recauda-

das por la aplicación de la Tarifa en los ejercicios 

2017 y 2018.

Esta misma petición fue también trasladada 

tanto al Ministerio como a la Confederación del 

Tajo, quien a su vez la derivó a la Comisión Central 

de Explotación, quien respondió no ser conocedo-

ra del destino de las cantidades recaudadas por 

el apartado “a” de las Tarifas, remitiéndonos al 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril 

de 1986 por el que se ordenaba que las cantidades 

percibidas por la aplicación de esta componente 

fuesen transferidas, desde el 1 de enero de ese 

mismo año, a las Comunidades Autónomas de la 

cuenca cedente.

Al considerar estas respuestas totalmente insu-

ficientes, se procedió a remitir al Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, con fecha 9 de 

septiembre, reclamación formal en materia de 

acceso a la información pública sobre este tema, 

suponiendo así que por ello las administraciones 

implicadas quedaban obligadas a dar cumplida 

respuesta de las cuestiones planteadas por el 

Sindicato en la solicitud de información formulada.

Sin embargo, por Resolución 645/2019, de 3 

de octubre, del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, se nos notificaba la inadmisión a trá-

mite de la información solicitada por considerar 

que los distintos Organismos habían respondido al 

Sindicato y facilitado la información que obraba en 

su poder

Así las cosas, el 14 de noviembre se remitió 

a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del 

Ministerio para la Transición Ecológica escrito de 

solicitud de información sobre los importes totales 

recaudados de la tarifa del Trasvase Tajo-Segura del 

periodo 1980-2005; los importes anuales recauda-

dos de la tarifa del Trasvase Tajo-Segura correspon-

diente al coste de las obras desde la entrada en 

vigor de la Ley 52/1980, y las transferencias hechas 

por la Confederación Hidrográfica del Segura a la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 

aplicación de lo establecido al respecto en Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 18 de abril de 1986, 

acordando por unanimidad la Junta de Gobierno 
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la interposición de cuantos recursos en vía admi-

nistrativa y contencioso-administrativa procediesen 

en caso de no recibir una contestación, en tiempo 

y forma, sobre la solicitud de información cursada.

4.j. La negación de la prórroga del 
Decreto de Sequía para 2019/2020

La persistencia de la 

sequía en los sistemas del 

Alto Tajo desde el mes 

de mayo de 2015, decla-

rada por el Real Decreto 

356/2015, de 8 de mayo, 

y seguidamente en el 

propio Segura, motivó la 

prórroga sucesiva de su 

efectividad en el ejercicio 

que nos ocupa en la pre-

sente Memoria (como ya 

ocurrió para el año hidro-

lógico 2015/16), primera-

mente para el año hidro-

lógico 2017/18, mediante 

el Real Decreto 851/2017, 

de 22 de septiembre y, 

ante la constatación de 

la prolongación de esta 

situación de escasez, 

para el año hidrológico 

2018/19 mediante el Real 

Decreto 1210/2018, de 

28 de septiembre, ins-

trumentos mediante los 

cuales pudieron adoptar-

se medidas excepciona-

les para la gestión de los 

recursos hídricos durante 

todo el año 2018 y hasta 

el 30 de septiembre de 

2019.

Ante la petición del 

Sindicato, y a pesar del 

visto bueno de la Junta 

de Gobierno de la Confederación del Segura 

de que este Real Decreto se prorrogara para 

el año hidrológico 2019/20, la Ministra respon-

dió que no hacía falta, pues el propio Plan de 

Sequías del Segura ya contaba con los mecanis-

mos necesarios para hacer frente a este tipo de 

situaciones.

7 de septiembre: Artículo de opinión sobre la necesidad de la prórroga del Decreto de 
Sequía publicado en La Verdad



118

MEMORIA   2019
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

Además, el Ministerio argumentó que existía 

un informe del Consejo de Estado sobre la ido-

neidad u oportunidad de dictar un nuevo Decreto 

de Prórroga del entonces en vigor, como base 

argumentativa para la extinción del Real Decreto 

inicial sin ser prorrogado, por lo que, en escrito de 

4 de diciembre dirigido al Secretario de Estado 

de Medio Ambiente, Sr. Morán, se solicitó que 

se nos facilitara todo el expediente administrati-

vo de tramitación de Real Decreto 

de Prórroga para el año hidrológico 

2019/20 del RD 356/2015, de 8 de 

mayo, con arreglo al artículo 58 del 

texto refundido de la Ley de Aguas, 

con inclusión en el mismo de todas 

las consultas que se hayan girado al 

Consejo de Estado en relación con 

este asunto, así como las respuestas 

obtenidas del mismo. Finalizado el 

año, no habíamos recibido contesta-

ción a esta solicitud.

4.k. La DANA de 
septiembre y sus efectos

El 11 de septiembre distintos 

servicios meteorológicos pronostica-

ban la ocurrencia de una gota fría, o 

DANA, en el sureste de la península, con prognosis 

de precipitaciones para el 13 de septiembre que 

alcanzaban los 70-80 l/m² en 6 horas. 

Desgraciadamente esta prognosis se vio con-

firmada, con lluvias muy intensas y persistentes 

que se concentraron sobre todo en las zonas del 

Campo de Cartagena y Vega Baja del Segura 

y provocando inundaciones con pérdida de 

vidas humanas y grandes daños en propiedades, 

11 de septiembre: Predicción de precipitaciones para el 13 de 
septiembre
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Inundaciones en Orihuela

Inundaciones en Torre Pacheco

infraestructuras y cultivos, como puede com-

probarse por las fotos aéreas que se insertan a 

continuación.
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Además, esta lluvias torren-

ciales provocaron la rotura de 

un tramo del Canal Principal 

de la Margen Izquierda del 

Postrasvase, a la altura de 

Los Valientes, interrumpien-

do el suministro a todas las 

Comunidades de Regantes de 

la Zona IV de la Vega Media, 

a la Comarca Meridional de 

Alicante y a la Zona Regable 

del Campo de Cartagena, la 

cual a su vez vio como el 

Canal de su mismo nombre, 

desde el que se abastece, 

quedaba totalmente cegado 

e inservible para suministrar 

agua a sus comuneros.

Por añadidura, esta rotura impidió que el 

Postrasvase pudiese aliviar los grandes caudales 

que bajaban por el cauce del Segura ya que, de 

no haberse producido, unos 40 hm³ podrían haber 

sido conducidos por el Canal desde el azud de Ojós 

hasta el embalse de La Pedrera. 

El 9 de diciembre remitimos escrito al Ministerio 

de solicitud de ayudas por las pérdidas ocasiona-

das, de forma que, por los medios establecidos 

por la legislación, se articularan exenciones de las 

Tarifas del Trasvase y cánones de regulación para 

todas las Comunidades afectadas por la DANA, lo 

que fue comunicado a todas las Comunidades de 

Regantes para que actuasen de igual manera.
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Tras el paso de esta catastrófica inundación, la 

Confederación del Segura acometió las obras de 

emergencia necesarias para poder restablecer el 

servicio por el Canal de la Margen Izquierda a la 

mayor brevedad posible.
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Obras de reparación en el Canal Principal de la Margen Izquierda del PostrasvaseObras de reparación en el Canal Principal de la Margen Izquierda del Postrasvase
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Se relatan en este capítulo todos los asuntos, 

estrictamente relativos a la actividad institucional 

del Sindicato, no tratados en los anteriores, y que 

ocurrieron en el año 2019.

Entre ellos hemos de destacar los contactos 

institucionales mantenidos con el Ministerio, lle-

gando tan sólo al Secretario de Estado, y con la 

Confederación del Segura, siendo de señalar el 

logro de la apertura del nuevo expediente para el 

otorgamiento de las concesiones del Trasvase a las 

Comunidades de Regantes.

También se reflejan los encuentros institucio-

nales con autoridades de los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas de Valencia, Andalucía 

y Murcia, todos ellos muy receptivos y decantados 

en la defensa de nuestros derechos y realizando 

declaraciones comunes, en perfecta sintonía, sobre 

la innegable necesidad de mantener la continuidad 

del Trasvase Tajo-Segura y su rechazo a la implan-

tación de la nueva filosofía tarifaria del mismo, que 

obliga a pagar a sus usuarios con independencia 

del agua que reciban, sea mucha, poca o ninguna. 

En especial, y respecto a la Comunidad murcia-

na, hay que destacar el convenio subvencional 

suscrito entre su Consejería de Agua, Agricultura; 

Ganadería y Pesca con el Sindicato para la realiza-

ción de estudios técnicos encaminados a la defensa 

del Trasvase y la realización de actividades conme-

morativas en su 40 aniversario.

De igual forma se da cuenta de otros encuen-

tros institucionales con los candidatos de las cuatro 

mayores formaciones políticas que se presentaban 

a las elecciones autonómicas y europeas que se 

celebraron en 2019.

Por otra parte se da cuenta también de las múl-

tiples reuniones con las distintas Mesas del Agua 

provinciales que tuvieron lugar en este año, así 

como las mantenidas con el Círculo por el Agua por 

los distintos avatares que tuvieron que afrontar los 

regadíos dependientes del Trasvase.

Como es natural, se pormenorizan las reunio-

nes tanto de nuestra Junta de Gobierno como 

de la Junta General, relatando los aspectos más 

importantes tratados en ellas, así como los pro-

cesos electorales habidos en las mismas, pues 

se procedió a renovar parte de las Vocalías de la 

Junta de Gobierno y se produjo la elección del 

Vicepresidente Primero de la Corporación, resultan-

do finalmente elegido D. Javier Berenguer Coves 

para ostentar este cargo.

En cuanto a la proyección exterior del Sindicato, 

amén de lo ya relatado en capítulos anteriores, se 

recogen tanto las declaraciones realizadas en el 

“Día Mundial del Agua” como en otros foros de 

debate en los que participó la Corporación, refle-

jándose también otras entrevistas de relevancia y 

artículos de opinión realizados por nuestros direc-

tivos.

Finaliza este capítulo dando cumplida informa-

ción sobre la actividad realizada por la Cátedra 

“Trasvase y Sostenibilidad-José Manuel Claver 

Valderas”, en su tercer año de vida.

5.a. Contactos institucionales

5.a.1. Ministerio para la Transición 
Ecológica

Los contactos mantenidos por el Sindicato con 

los altos representantes del Ministerio para la 

Transición Ecológica se circunscribieron a algunos 

encuentros con el Secretario de Estado de Medio 

Ambiente y con su Director General del Agua.

Destacamos la reunión mantenida el 15 de 

octubre, en la que una pequeña representación 

de nuestra Junta de Gobierno fue recibida por el 

5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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Sr. Morán al objeto de debatir sobre la necesidad 

de que la concesión de las aguas desaladas de la 

IDAM de Torrevieja recayera íntegramente en el 

Sindicato, por su versatilidad y agilidad de gestión 

–postura que el Ministerio no compartía-, así como 

para que el precio final de estos recursos en rega-

dío se fijasen en lo dispuesto en la Ley 1/2018, es 

decir, en 0’30 €/m³ ya que, de lo contrario, ni las 

Comunidades ni los regantes individuales podrían 

seguir soportando los elevadísimos precios que 

habían tenido que abonar hasta ese momento, 

aproximadamente el doble de la cantidad estable-

cida en la Ley.

5.a.2. Confederaciones Hidrográficas

• Confederación del Segura

Durante el año 2019 los representantes del 

Sindicato estuvieron presentes en todas las 

reuniones de los Órganos de Gobierno de la 

Confederación del Segura, aportando su parecer en 

cuantas decisiones se iban adoptando.

Por otra parte, el 14 de junio la Corporación 

solicitó a la Confederación la incoación de nuevos 

expedientes sobre las concesiones de aguas del 

Trasvase, así como que se emitiese una Resolución 

por la que los perímetros regables se ajustasen a los 

Planes Coordinados originales, ya que los publica-

dos en los visores geográficos de la Confederación 

no tenían ninguna validez al haberse declarados 

nulos por caducidad de los correspondientes a la 

tramitación de concesiones enviados al Ministerio 

en 2009. Sobre este último particular, el Comisario 

de Aguas le transmitió a nuestro Presidente que se 

iba a proceder a modificar los perímetros regables 

en sus visores geográficos a su estado original. Por 

otra parte, el 23 de julio se recibió “Aviso” de la 

Confederación del Segura de inicio de expediente 

(de fecha 09/07/19) sobre Incoación de nuevos 

expedientes administrativos de concesión de 

aguas del Trasvase (Exp. INF-862/2019).
15 de octubre: Reunión con el Secretario de Estado en 
el Ministerio

29 de mayo: Reunión de la Comisión de Desembalse de la Confederación del Segura
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• Confederación del Tajo

Mediante el seguimiento continuo que realiza 

la Corporación de las Reglas de Explotación del 

Trasvase, recogidas en el Real Decreto 773/2014, 

se detectó que el desembalse al río Tajo registrado 

en el mes de marzo superaba en más de un 25% 

el de referencia fijado para ese mes en dicho Real 

Decreto, por lo que se procedió a dirigir escrito a 

la Confederación Hidrográfica del Tajo solicitando 

explicación y justificación de este exceso de desem-

balse. En escrito de respuesta dicha Confederación 

afirmaba que no se había producido tal exce-

so, indicándonos que, si se creía procedente el 

Sindicato podía en todo caso solicitar aclaración 

ante la Dirección General del Agua si estimaba 

que se había producido una incidencia, por lo que 

el 4 de junio se procedió a realizar dicha consul-

ta, reconociendo la Dirección General, en escrito 

fechado el 24 de septiembre por la Secretaria de 

la Comisión Central de Explotación que lo que se 

había producido no era más que un simple error 

en los balances efectuados de desembalses desde 

Bolarque entre el 10 y el 14 de marzo, error que, 

una vez corregido arrojaba un volumen desembal-

sado para el mes de marzo que se ajustaba a lo 

dispuesto en el Real Decreto 773/2014.

Como curiosidad queremos también señalar que 

la Confederación del Tajo, en un ejercicio de trans-

parencia, y a la hora de ofrecer la evolución semanal 

de los volúmenes de agua embalsada en su cuenca, 

empezó en 2019 a reflejar este tipo de datos no por 

“sistemas de explotación”, sino por Comunidades 

Autónomas, como bien puede apreciarse en el 

gráfico que acompaña a este texto, fomentando 

así un “espíritu de pertenencia” en ningún modo 

compatible con los criterios definitorios de cuencas 

hidrográficas.

5.a.3. Comunidad de Valencia

El 5 de febrero, y con motivo del desplie-

gue de la pancarta conmemorativa de los 40 

años del Trasvase en la sede de la Comunidad 

General de Regantes Riegos de Levante Margen 

Izquierda, la Vicepresidenta de la Generalitat 

Valenciana, Sra. Oltra, y la Consellera Sra. Mollà, 

mantuvieron una reunión de trabajo en la sede 

de dicha Comunidad General con sus directi-

vos y el Presidente del Sindicato, abordando la 

necesidad de la ejecución de una conducción 

de conexión para las aguas producidas por la 

IDAM de Torrevieja (conexión La Pedrera-Ojós) 

que permitiese a todos los regantes alicantinos 

tomar estas aguas de una forma directa. En este 

encuentro también se abordó el asunto del “tasa-

zo”, relativo a la nueva forma de aplicación de las 

Tarifas del Trasvase.
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Por otra parte, el 22 de 

marzo, y con motivo de la cele-

bración del Día Mundial del 

Agua, nuestro Presidente, junto 

con el Vicepresidente de la 

Corporación, Sr. Andújar Alonso, 

tuvieron la oportunidad de inter-

cambiar impresiones sobre el 

Trasvase con el President de la 

Generalitat Valenciana, Sr. Puig 

i Ferrer, siempre férreo defen-

sor de la continuidad de esta 

infraestructura, tan importante 

para el regadío alicantino.
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5.a.4. Comunidad de Andalucía

El 8 de mayo, y en el marco de la celebración 

en Madrid de la Jornada de la Cátedra “Trasvase y 

Sostenibilidad-José Manuel Claver Valderas”, tuvi-

mos la oportunidad de departir con la Consejera 

andaluza Dña. Carmen Crespo, pudiéndole trans-

mitir e informar de primera de primera mano 

las diversas problemáticas asociadas al Trasvase 

Tajo-Segura, íntimamente imbricado con el del 

Negratín-Almanzora, así como de los graves incon-

venientes que representaban una apuesta por la 

desalación masiva tanto en Alicante y Murcia como 

en Almería.

El 18 de octubre, y en la localidad alme-

riense de Vera, nuestro Presidente, junto con 

el Vicepresidente Segundo de la Corporación, 

Sr. Rubio García y el Secretario General de la 

misma, pudieron participar nuevamente con 

la Consejera andaluza en un encuentro en el 

que la misma manifestó su total sintonía con 

el Sindicato y las Comunidades Autónomas de 

Murcia y Valencia en la defensa del Trasvase 

Tajo-Segura.

Ante el interés demostrado por la Sra. Crespo 

sobre todos los temas relativos al Trasvase, remi-

timos de inmediato a D. Sergio Arjona, Director 

General de Infraestructuras de la Junta de 

Andalucía, el estudio elaborado por el Catedrático 

en Derecho Administrativo D. Antonio Fanlo Loras 

sobre posible exención de los costes de inversión 

de la construcción de nuevas infraestructuras para 

garantizar las demandas de riego de los usuarios 

del Acueducto Tajo-Segura.

5.a.5. Comunidad de Murcia

La celebración del cuarenta aniversario del 

Trasvase Tajo-Segura resultó de gran interés para 

la Administración Autonómica de la Región de 

Murcia, directamente o en colaboración con otras 

entidades interesadas en dicha conmemoración, 

como era el caso del SCRATS.

Como fruto de esta colaboración, en el mes de 

enero el SCRATS cedió a la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia el uso del logotipo del 

“Cuarenta Aniversario del Trasvase Tajo-Segura”; y, 

en su reunión de 17 de enero de 2019, el Consejo 

de Gobierno regional adoptó el acuerdo de incluir 

dicho logotipo en la documentación administrativa 

dirigida a los ciudadanos o a otras entidades públi-

cas o privadas, y otros documentos de especial 

trascendencia.

8 de mayo: Dña. Carmen Crespo con D. Lucas Jiménez, 
Presidente de la Corporación, D. Fernando Rubio, 
Vicepresidente Segundo, y los Vocales de la Junta de 
Gobierno, Sres. Marín Bravo y Águila Moreno. en la 
Jornada de la Cátedra celebrada en Madrid.

18 de octubre: Reunión en Vera con la Consejera 
andaluza, Dña. Carmen Crespo
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Dicho acuerdo contempló asimismo la inserción 

del logotipo en cuantas campañas de publicidad 

institucional y notas de prensa, páginas web, redes 

sociales y cualesquiera otros soportes de publi-

cidad de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia se estimasen oportunas; así como la 

posibilidad de que la Administración Autonómica 

organizase otras actividades para la celebración 

del cuarenta aniversario del Trasvase Tajo-Segura, 

y colaborase “en los actos conmemorativos orga-

nizados por el SCRATS y otras entidades públicas 

o privadas”

• Presidencia de la Comunidad Autónoma

Además de acompañarnos durante todo el año 

en los festejos por el 40 Aniversario del Trasvase, 

el Presidente de la Comunidad de Murcia, Sr. 

López Miras, también estuvo a nuestro lado en los 

momentos más ásperos del año.

Así, no dudó en hacer suyas nuestras reivin-

dicaciones cuando el Tribunal Supremo dictó su 

Sentencia sobre las Tarifas del Trasvase, o cuan-

do, más adelante, el Ministerio negó a nuestros 

regantes los trasvases de los meses de noviembre 

y diciembre, poniendo en este caso a los servicios 

jurídicos de la Comunidad Autónoma a traba-

jar para la interposición de recursos contencioso 

administrativos contra las Órdenes Ministeriales 

que los aprobaron. En este sentido hay que hacer 

notar que, respecto al no trasvase para regadíos 

de diciembre, interpusieron recursos contra esta 

decisión no sólo el Sindicato, sino también las 

Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y 

Andalucía.

• Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería 

y Pesca

Por otra parte, y de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de 

noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y 22.2.c) de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y a propuesta del Consejero de 

Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el Consejo 

de Gobierno, en su sesión del 27 de marzo, 

aprobó por Decreto las normas reguladoras de 

una concesión directa de subvención a otorgar 

al SCRATS para la realización de actividades con-

Reunión de parte de la Junta de Gobierno con el Presidente de la CARM, Sr. López Miras y el Consejero Sr. Del Amor 
Saavedra
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memorativas del cuarenta aniversario del Trasvase 

Tajo-Segura, el cual fue publicado en el BORM de 

fecha 2 de abril.

Dicha subvención, por importe total de 100.000 

€, podía emplearse en alguna de las siguientes 

finalidades:

• La realización de estudios técnicos encamina-

dos a la defensa del Trasvase Tajo-Segura.

• La realización de actividades conmemorativas 

del cuarenta aniversario del Trasvase Tajo-Segura, 

que pueden consistir en:

a)  Divulgación del aniversario en medios de pren-

sa, televisión, radio y webs.

b) Realización de actividades conmemorativas del 

aniversario mediante acciones en diversas loca-

lidades del ámbito territorial del Trasvase Tajo-

Segura.

c) Realización de merchandising alusivo al aniver-

sario.

d) Creación y participación en foros sobre el aniver-

sario.

Se declaraba que el interés público de la 

citada actuación residía en la oportunidad de 

apoyar las actividades conmemorativas de cua-

renta aniversario del Trasvase Tajo-Segura, para 

difundir así en la Región de Murcia un mayor 

conocimiento de las infraestructuras del Trasvase 

y una mayor conciencia de la importancia que 

éstas representan en la vida económica, social y 

cultural de la Región.

La firma del preceptivo “Convenio subven-

cional” tuvo lugar en 4 de abril en la sede del 

Sindicato, siendo suscrito por el Consejero de 

Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la CARM, 

Sr. Del Amor Saavedra y el Presidente de nuestra 

Corporación.

Por otra parte nuestro Presidente, como Vocal 

del mismo, acudió a la reunión del Consejo Asesor 

Regional del Agua de Murcia celebrada el 13 de 

mayo.

Firma del Convenio subvencional, el 4 de abril, entre el 
Consejero Sr. Del Amor y el Presidente del Sindicato

13 de mayo: Reunión del Consejo Asesor Regional del 
Agua
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En esta ocasión el Consejero Sr. Del Amor 

García, Presidente de este Consejo, quiso expre-

samente recordar a todos los presentes que los 

regantes de la Región ya propusieron alternativas 

para la redotación del Trasvase Tajo-Segura como 

la derivación de recursos desde el Duero Medio, 

desde el Tajo en el Embalse de Azután, desde el 

Tajo en Toledo, desde el Ebro Medio y en la des-

embocadura del Ebro hasta el Segura, apuntando 

también la necesidad de establecer una reglas cla-

ras para objetivar los trasvases a realizar cuando el 

sistema del Alto Tajo se encontrase en Nivel 3.

El Consejo Asesor Regional del Agua repasó 

estas propuestas, entre otras, tratando además el 

incremento de la capacidad de desalinización en 

la demarcación del Segura y de tener en cuenta 

la desalación como complemento debido su alto 

coste y a la problemática que generaba su uso, su 

impacto medioambiental y los efectos negativos 

que podía generar el boro en diferentes cultivos 

como en los cítricos.

Tras las elecciones autonómicas celebradas el 

26 de mayo y el cambio del titular de la Consejería 

murciana de nuestro ramo, en el que D. Miguel 

Ángel del Amor Saavedra cedió su puesto a D. 

Antonio Luengo, el 2 de agosto recibimos al nuevo 

Consejero en la sede del Sindicato. Desde estas 

líneas queremos expresar nuestro mayor reconoci-

miento al Sr. Del Amor Saavedra por su fructífera 

labor a lo largo de su mandato, siempre a favor de 

los legítimos derechos de los regantes del Trasvase 

Tajo-Segura.

En el inmediato encuentro mantenido con los 

medios de comunicación, el Sr. Luengo declaró 

que seguiría manteniendo un espíritu de inque-

brantable apoyo a los regantes dependientes del 

Trasvase en todos aquellos asuntos que le quisieran 

transmitir.

5.a.6. Otros contactos institucionales

En el periodo inmediatamente anterior a la cele-

bración de las elecciones al Parlamento Europeo, 

Autonómicas y Municipales, a celebrar el 26 de 

mayo, se recibieron en el Sindicato las siguientes 

visitas de las principales formaciones políticas de 

nuestro entorno:

2 de agosto: El nuevo Consejero de la CARM, Sr. 
Luengo, en su reunión celebrada en la sede de la 
Corporación

2 de agosto: Reunión del nuevo Consejero, Sr. Luengo, 
con la Junta de Gobierno del Sindicato
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5.b. Mesas del Agua y Círculo por el 
Agua

La densidad de acontecimientos ocurridos en 

2019, muchos de ellos desfavorables al Trasvase, 

provocó que las distintas Mesas del Agua de 

Almería, Murcia y Alicante, así como el propio 

Círculo por el Agua, tuviesen que mantener múlti-

ples reuniones durante el año. Las cuales se ilustran 

por orden cronológico a continuación:21 de mayo: Visita de los candidatos de VOX

23 de mayo: Visita de los candidatos de CIUDADANOS

15 de abril: Mesa del Agua de Murcia. D. José María 
Albarracín cede el mando a D. José García Gómez 
como nuevo Portavoz

24 de julio: Mesa del Agua de Murcia

25 de julio: Mesa del Agua de Almería

23 de mayo: Visita de los candidatos del Partido 
Socialista Obrero Español

24 de mayo: Visita de los candidatos del Partido Popular
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Por otra parte y como colofón del año, y ante las 

decisiones del Gobierno de no autorizar trasvases 

para riego en noviembre y diciembre, en contra de 

las recomendaciones efectuadas por la Comisión 

Central de Explotación, el Círculo por el Agua 

mantuvo una masiva reunión en la tarde del 19 de 

diciembre en la sede del Sindicato, acordando:

“1.- Promover un encuentro tripartito de los 
máximos responsables de las CCAA de Valencia, 
Murcia y Andalucía en defensa del Trasvase.

2.- Diseñar movilizaciones mantenidas en el tiem-
po, tanto de carácter reivindicativo como didáctico

3.- Dirigir un escrito al Presidente del Gobierno 
en funciones exponiendo la indignación de todo el 
Levante por las decisiones irracionales y sin justifica-
ción que adopta su Ejecutivo respecto a los envíos 
del trasvase para regadíos”.

3 de septiembre: Mesa del Agua de Murcia con la 
asistencia del Presidente de la Comunidad Autónoma y 
el Consejero D. Antonio Luengo

3 de diciembre: Declaraciones a los medios tras la 
reunión de la Mesa del Agua de Murcia

3 de diciembre: Mesa del Agua de Murcia Por el 
anuncio de negativa del Ministerio de otorgar trasvase 
alguno para regadíos tampoco en diciembre

11 de octubre: Círculo por el Agua en el Sindicato. 
Se da cuenta de la negativa del Gobierno a prorrogar 
el Decreto de Sequía y la problemática suscitada 
por el anuncio de competencia de proyectos para 
el otorgamiento de las concesiones de la IDAM de 
Torrevieja

25 de julio: Declaraciones a los medios tras la reunión 
de la Mesa del Agua de Almería
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5.c. Actividad interna

5.c.1. Juntas de Gobierno

Durante el año 2019 tuvieron lugar un total 

de 13 reuniones de la Junta de Gobierno de 

la Corporación, siendo 2 de ellas de carácter 

Extraordinario, y en las siguientes fechas.

- 29 de enero: Junta de Gobierno Ordinaria

- 26 de febrero: Junta de Gobierno Ordinaria

- 26 de marzo: Junta de Gobierno Ordinaria

- 30 de abril: Junta de Gobierno Ordinaria

- 31 de mayo: Junta de Gobierno Ordinaria

- 21 de junio: Junta de Gobierno Ordinaria

- 12 de julio: Junta de Gobierno Ordinaria

- 9 de septiembre: Junta de Gobierno Ordinaria

- 27 de septiembre: Junta de Gobierno Ex -

traordinaria

- 29 de octubre: Junta de 

Gobierno Ordinaria

- 15 de noviembre: Junta de 

Gobierno Extraordinaria

- 28 de noviembre: Junta de 

Gobierno Ordinaria

- 19 de diciembre: Junta de 

Gobierno Ordinaria

Señalar que, como en casi todos 

los últimos años, al menos una 

reunión de la Junta, en concreto 

y en este año la del 21 de junio, 

se celebró fuera de la sede de la 

Corporación. En esta ocasión, y 

por invitación de la Comunidad 

General de Regantes Riegos de Levante Margen 

Izquierda, la misma tuvo lugar en el llamado 

“Albergue de Cazadores”, sito en el Parque 

Natural de El Hondo, al objeto de que el resto 

de los miembros de la Junta pudieran conocer de 

primera mano la particular idiosincrasia de esta 

Comunidad General de Regantes, amén de poder 

19 de diciembre: Reunión del Círculo por el Agua por la negativa del Ministerio de autorizar trasvases para riego en 
noviembre y diciembre

19 de diciembre: Declaraciones a los medios tras la 
reunión del Círculo por el Agua
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visitar este incomparable Parque Natural que la 

misma gestiona.

En todas las reuniones Ordinarias de la Junta, y 

tras la aprobación final del acta de la inmediatamen-

te anterior, se dio cuenta principalmente de la evo-

lución del estado de los embalses de Entrepeñas y 

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

ponibilidad de recursos a principios de cada mes, 

así como, cuando procedía, sobre aguas desaladas 

o los datos relativos a la explotación de los pozos 

de sequía, informando seguidamente el Presidente 

de los avatares ocurridos desde la última reunión 

u otros temas puntuales pero importantes y fina-

lizando con un turno de ruegos y preguntas en la 

que cualquier Vocal pudo expresar y/o proponer 

iniciativas o asuntos de relevancia no tratados en 

la misma.

En este sentido destacamos que en la reunión 

celebrada el 9 de septiembre, y que fue seguida 

por su correspondiente rueda de prensa, se tra-

taron como temas fundamentales tanto la nece-

sidad de que el Gobierno prorrogase el Decreto 

de Sequía en el año hidrológico 2019/20 como 

nuestra oposición a que los Municipios Ribereños 

fuesen invitados a participar en las reuniones de la 

Comisión Central de Explotación y dejando fuera 

de la misma a los legítimos usuarios del Trasvase 

representados por el Sindicato.

Hay que informar que antes de cada encuentro 

de la Junta de Gobierno se reunió la Comisión de 

Presupuestos y Control del Gasto, la cual, mes a 

mes, analizó la evolución de los aspectos económi-

cos de nuestra Entidad y el grado de variación de 

sus partidas en contraste con el gasto esperado en 

el Presupuesto aprobado para el ejercicio. A este 

respecto, esta Comisión elevó un informe econó-

mico con cadencia trimestral a la Junta para su 

examen por todos sus miembros.

Respecto a las dos Juntas de Gobierno de carác-

ter Extraordinario celebradas en el año hay que 

señalar que la primera, celebrada el 27 de septiem-

bre, fue motivada por la publicación en el BOE de 

25 de septiembre de “Anuncio de competencia de 

proyectos para concesiones de aguas de la IDAM 

de Torrevieja”, aunque también se volvió a reiterar 

la necesidad de prorrogar el Decreto de Sequía, 

y tras cuya celebración, y en rueda de prensa, se 

trasladó a los medios de comunicación los siguiente 

aspectos sobre este asunto:

21 de junio: Celebración de la Junta de Gobierno en el 
“Albergue de Cazadores” (Elche)

Rueda de prensa tras la Junta de Gobierno celebrada el 
9 de septiembre
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-  Que, dado que no va a haber prórroga del 

Decreto de Sequía para el año hidrológico 

2019/20, se exige al Ministerio que, de inme-

diato, explique las medidas que va a adoptar 

para que los usuarios regantes del Trasvase 

Tajo-Segura puedan utilizar los recursos pro-

cedentes de la desaladora de Torrevieja y los 

de las baterías estratégicas de sondeos de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, ya que 

el propio Secretario de Estado, ayer y en Murcia, 

aseguró que no iba a haber ningún problema de 

disponibilidad de recursos en dicho año hidroló-

gico.

-  Que, dada la situación suscitada por el anuncio 

de trámite para el otorgamiento de concesiones 

para regadíos de las aguas desaladas de la IDAM 

de Torrevieja, el Sindicato, y de forma urgente, 

convocará una Asamblea General Extraordinaria 

para tratar este tema en particular y acordar en 

su seno las medidas a adoptar sobre el mismo.

-  Exigir al Gobierno de la Nación la suspensión 

del procedimiento iniciado por la publicación de 

dicho “Anuncio” en el Boletín Oficial del Estado 

o bien la ampliación del plazo concedido en 

el mismo para la concurrencia en competencia 

de proyectos hasta el máximo que permita la 

normativa vigente para evitar una situación de 

indefensión a las Comunidades de Regantes 

por el insuficiente plazo concedido en el citado 

“Anuncio”.

-  Que la Corporación remitirá al Ministerio escrito 

en que se reflejarán todas las dudas, interrogan-

tes e incertidumbres que se pueden plantear en 

caso de que finalmente se otorguen concesiones 

de la IDAM de Torrevieja a las Comunidades de 

Regantes del Sindicato, escrito que, por otra 

parte, se hará público a nivel nacional, y entre 

los cuales ya se pueden apuntar:

• Si se va a respetar lo reflejado en la Ley 

1/2018 sobre el precio del agua desalada 

para regadíos en 30 c€/m³ mediante la pro-

mulgación del desarrollo reglamentario nece-

sario para ello.

• Si las Comunidades de Regantes que final-

mente dispongan de concesiones de aguas 

desaladas de la IDAM de Torrevieja podrán 

elegir el orden para su consumo frente a 

otros recursos a los que también tengan 

derecho a disfrutar.

-  Que, en cualquier caso, el Sindicato, como siem-

pre, seguirá velando por los justos derechos e 

intereses de sus Comunidades de Regantes ante 

cualquier circunstancia.

La segunda reunión extraordinaria de la Junta 

de Gobierno de la Corporación se celebró el 15 

de noviembre, estando motivada en esta ocasión 

por las grandes dificultades económicas de sus 

Comunidades de Regantes por tener que afrontar 

el pago de las aguas desaladas por adelantado con 

respecto, no sólo a su consumo, sino a su propia 

producción, situación que se hacía insostenible en 

el medio plazo. Por ello, la Junta acordó proponer 

a ACUAMED, suministradora de estas aguas, otras 

fórmulas de pago, posteriores a la producción del 

agua desalada, para aliviar en lo posible la situación 

de agobio económico que sufrían muchos de sus 

asociados.

5.c.2. Juntas Generales

Durante el año 2019 se convocaron un total 

de tres reuniones de la Junta General de nuestra 

Corporación, siendo la celebrada el 3 de octubre 

de carácter extraordinario:

Rueda de prensa tras la Junta de Gobierno del 27 de 
septiembre
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- El 27 de junio, en sesión ordinaria

- El 3 de octubre, en sesión extraordinaria

- El 19 de diciembre en sesión ordinaria

En la celebrada el 27 de junio, además de apro-

bar la Memoria de Actividades del ejercicio anterior 

y las Cuentas de la Corporación correspondientes al 

año 2018 tras el informe positivo emitido sobre las 

mismas por una empresa auditora externa, se infor-

mó sobre las existencias y disponibilidad de recur-

sos hídricos en el año hidrológico 2018/19, desta-

cándose que a fecha 1 de junio, y contando con los 

recursos aprobados de todas las procedencias, se 

disponía de un remanente para su utilización hasta 

finalizar el año hidrológico de 163 hm³, por lo que 

se estimaba que, con los trasvases pendientes a 

aprobar para el último cuatrimestre del año y las 

aguas a producir por la IDAM de Torrevieja en este 

mismo periodo, se podían atender con suficiente 

seguridad la continuidad de las plantaciones.

En esta ocasión el Presidente informó tam-

bién sobre la Sentencia denegatoria del Tribunal 

Supremo ante el recurso interpuesto por el 

Sindicato ante las Tarifas aprobadas en 2017 y sus 

consecuencias, lo que ha sido explicado en el capí-

tulo anterior de esta Memoria, así como la nueva 

propuesta de Tarifas del Trasvase, que finalmente 

no llegaron a aprobarse en 2019 y la necesidad de 

emprender actuaciones a corto y medio plazo ante 

la supuestamente inminencia de la puesta a infor-

mación pública del Esquema de Temas Importantes 

del Tajo. También se dio cuenta sobre las solicitudes 

del Sindicato de que se aprobase una tarifa para las 

aguas desaladas de 0’30 €/m³, tal y como se esta-

blecía en la Ley 1/2018 y, como es natural, de todos 

los actos que se estaban desarrollando en conme-

moración del 40 Aniversario del Trasvase.

La Junta General Extraordinaria celebrada el 3 

de octubre, y como ya se anunció en la Junta de 

Gobierno de 27 de septiembre, vino motivada fun-

damentalmente por la publicación en el BOE de 25 

de septiembre del “Anuncio de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A. de competencia de 
proyectos de la concesión de los volúmenes pro-
ducidos por la Desalinizadora de Torrevieja para 
regadío de las zonas del Trasvase Tajo-Segura en 
las provincias de Alicante, Murcia y Almería. CSR-
16/2019”, explicándose en la misma el contenido 

de este anuncio, con la orientación del asesor jurí-

dico externo de la Corporación de la prestigiosa 

firma “PwC”, D. Pablo Baquero, acordándose final-

mente por unanimidad “mantener una postura de 
unidad de todas y cada una de las Comunidades de 
Regantes integradas en el Sindicato, postura frontal 
y de oposición a las pretensiones del Ministerio de 
dividir en 61 concesiones el recurso procedente de 
la IDAM de Torrevieja (Exp. CSR-16/2019), ya que 
impediría una gestión unificada de estas aguas a 
través de la Corporación, tal y como se venía desa-
rrollando desde hace años, entendiéndose por ello 
que la concesión ha de otorgarse definitivamente al 
Sindicato Central de Regantes –ya que se considera 
que esta opción es posible jurídicamente mediante 
las modificaciones legislativas que se tengan que 
hacer, si es que proceden–“. De igual forma se 

acordó por aclamación unánime de los vocales en la 
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Asamblea “solicitar a la mayor urgencia una reunión 
con el Secretario de Estado para trasladarle esta 
firme decisión. En este sentido se decidió no elevar 
petición de concesión alguna por parte de ninguna 
Comunidad hasta tanto en cuanto seamos recibidos 
por el Gobierno y se nos aclaren los extremos que 
en Asamblea se han acordado”.

Y todo ello razonado en que ¨El otorgamiento 
de la concesión a SCRATS permite que se puedan 
repartir equilibradamente los costes fijos que 
se derivan del aprovechamiento. Una concesión 
otorgada a la junta central garantiza que las 
comunidades de usuarios solo asuman los costes 
generales cuando usan el recurso; circunstancia 
que es muy relevante, porque las necesidades de 
las diferentes comunidades son distintas, tanto en 
volúmenes, como en intensidad temporal. Si no se 
adopta esta posibilidad, el resultado será que haya 
comunidades de usuarios que aun necesitando 
el recurso no puedan acceder a él, por no tener 
la capacidad económico-financiera para afrontar 
los costes generales inherentes a la concesión. 
Por el contrario, si el concesionario es el SCRATS 
se asegura una atención equitativa e integral a 
todas las zonas regables del Tajo-Segura, ya que 
el propio sindicato asumiría y distribuiría tales 
costes en función del uso efectivo del recurso que 
en cada momento se haga. Además, mientras no 
existan conducciones físicas, la distribución del 
recurso deberá efectuarse a través de permutas, 
circunstancia que aconseja que el concesionario 

sea el SCRATS, lo que facilitará la gestión de la 
concesión y su control por la Administración hidro-
gráfica.¨

Por otra parte, y ante el anuncio del Ministerio 

de no aprobar en diciembre trasvase alguno para 

regadíos, como ya hizo en noviembre, el 18 de 

diciembre se convocó una rueda de prensa, a 

la que asistieron bastantes Vocales de la Junta 

de Gobierno, para denunciar ante los medios 

de comunicación esta situación, y lanzando una 

Nota Interna urgente a todas las Comunidades de 

Regantes de la Corporación para que la afluencia a 

la Junta General, a celebrar al día siguiente, fuese 

masiva.

18 de diciembre: rueda de prensa por el anuncio de 
trasvase nulo para regadíos en diciembre
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Finalmente, en la Junta General celebrada el 19 

de diciembre, que resultó multitudinaria, además 

de aprobarse los Presupuestos de la Corporación 

propuestos para el año 2020 y procederse a la elec-

ción formal del nuevo Vicepresidente del Sindicato, 

D. Javier Berenguer Coves, se abordó como tema 

principal las decisiones adoptadas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica de no autorizar envío 

alguno de aguas del Alto Tajo en los meses de 

noviembre y diciembre, acordándose al respecto:

“1.- Interponer recursos contencioso adminis-
trativos ante estas decisiones, y las posteriores que 
se puedan producir, en las que, sin una motivación 
sólida y debidamente justificada, se niegue cual-
quier trasvase para regadíos, estudiando además, 
en cada caso, la posibilidad de interponer querellas 
penales contra los responsables del Ministerio si se 
detecta la intención de prevaricación.

2.- Estudiar las fórmulas más adecuadas para 
no pagar las Tarifas del Trasvase para regadíos en 
los meses en que, existiendo recursos suficientes 
en Entrepeñas y Buendía, el Ministerio decida no 
enviar recursos alguno para regadíos.

3.- Trasladar al Círculo por el Agua la posibilidad 
de efectuar cuantas acciones y movilizaciones sean 
precisas en defensa de los regadíos del Trasvase.”

Finalizada la reunión de esta Junta General 

todos los asistentes a la misma se desplazaron a la 

sede de la Delegación del Gobierno en la Región 

de Murcia en señal de protesta, siendo la Junta de 

Gobierno aceptada a mantener una reunión con el 

Sr. Delegado, quien manifestó que, comprendiendo 

la situación, no había tenido todavía la oportuni-

dad de intercambiar opiniones al respecto con el 

Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sr. Morán.

Antes y después de dicha reunión el Presidente 

del Sindicato tuvo la oportunidad de hacer las per-

tinentes declaraciones ante los medios de comu-

nicación que le aguardaban a las puertas de la 

Delegación del Gobierno, declaraciones que se 

18 de diciembre: rueda de prensa por el anuncio de 
trasvase nulo para regadíos en diciembre

19 de diciembre: encuentro con el Delegado del 
Gobierno en Murcia
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hicieron oír en todo el Levante español y que tuvie-

ron una amplia repercusión mediática.
5.c.3. Renovación parcial de Vocales  de 
la Junta de Gobierno

Tal y como se dispone en las Ordenanzas de 

nuestro Sindicato, y por haber transcurrido el 

plazo reglamentario, en el año 2019 se procedió a 

convocar elecciones para la renovación parcial de 

Vocales de la Junta de Gobierno de la Corporación, 

habiendo sido sometidas a dicho proceso electoral 

las vocalías correspondientes a:

- Zona IV de la Vega Media del Trasvase (1 Vocal).

- Zona de Mula y su Comarca (1 Vocal).

- Zona de Riegos de Levante Margen Derecha, 

Vegas Bajas del Segura y Saladares de Alicante 

(1 Vocal).

- Usuarios de aguas propias del Segura hasta el 

Azud de Ojós (1 Vocal).

- Usuarios de aguas propias del Segura por el 

Canal Principal de la Margen Izquierda (1 Vocal).

A tal efecto, en la Junta de Gobierno celebrada 

el 26 de febrero se procedió a iniciar el preceptivo 

proceso, constituyéndose la Junta Electoral según 

lo establecido en el art. 34 de las Ordenanzas, 

aprobándose sus bases reguladoras conforme a las 

acordadas y aplicadas en elecciones anteriores, , y 

remitiéndose la correspondiente convocatoria de 

elecciones a todos los interesados, acordándose 

finalmente la fecha del 25 de marzo para la cele-

bración de las mismas.

Dentro del plazo para la formulación de candi-

daturas, la Junta Electoral, reunida el 20 de marzo, 

comprobó que sólo se había presentado una por 

cada Vocalía 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. Juan López Pérez, Presidente de la 

Comunidad de Regantes “Azarbe del Merancho” 

(Vocal suplente: D. José Antonio Gil Sánchez), 

por lo que el Sr. López Pérez fue renovado en la 

vocalía que ya ocupaba en representación de la 

Zona IV de la Vega Media del Trasvase.
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- D. Luis Felipe Ramírez Sánchez, Presidente 

del Sindicato de Riegos de la Comunidad 

de Regantes “La Purísima”, de Yéchar (Vocal 

suplente: D. Pedro García Boluda), por lo que el 

Sr. Ramírez Sánchez fue renovado en la vocalía 

que ya ocupaba en representación de la Zona de 

Mula y su Comarca.

- D. Agustín Martínez Martínez, Presidente de 

las Comunidades de Regantes “La Fuensanta” 

y “La Estafeta”, (Vocal suplente: D. Vicente 

Lorente Torregrosa), quien relevó a D. Carlos 

Mª Germán Escudero en la vocalía correspon-

diente a la Zona de Riegos de Levante Margen 

Derecha, Vegas Bajas del Segura y Saladares de 

Alicante.

- D. Carlos Mª Germán Escudero, Secretario de 

la Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha (Vocal suplente: D. Mariano 

Sáez Pedraza), quien tomó el relevo de D. José 

Antonio Andújar Alonso en la vocalía corres-

pondiente a los Usuarios de aguas propias del 

Segura por el Canal Principal de la Margen 

Izquierda.

- D. Juan Jesús Cano Rengel, Presidente de la 

Comunidad de Regantes “Zona II de las Vegas 

Alta y Media del Segura, de Blanca” (Vocal 

suplente: no se presenta ninguna candidatu-

ra), quien renovó su cargo como Vocal por los 

Usuarios de aguas propias del Segura hasta el 

Azud de Ojós.

Tras el proceso electoral, todos los elegidos 

se incorporaron en sus respectivos puestos como 

Vocales de la Junta de Gobierno de la Corporación 

en la reunión de la misma celebrada el 26 de 

marzo.

5.c.4. Elecciones a la Vicepresidencia  
de la Corporación

Conforme a lo establecido en el art. 34 de las 

Ordenanzas, y por haber transcurrido el plazo de 

cuatro años que en el art. 31 de las mismas se indi-

ca, procedió en 2019 convocar elecciones para la 

Vicepresidencia del Sindicato Central de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura, lo que se trató de 

forma específica en el punto tercero del orden del 

día de la Junta de Gobierno celebrada el 28 de 

noviembre.

A tal efecto el Presidente, tras la aprobación 

por la Junta de Gobierno tanto del borrador 

de Convocatoria de Elecciones como del Censo 

General de Usuarios con derecho a participar en 

este proceso, en el que se especificaba para cada 

uno de ellos el número de representantes y votos 

que les correspondían, dio por formulada la convo-

catoria de elección según lo expresado en el primer 

párrafo del art. 34 de las Ordenanzas, pasándose 

a continuación a constituir, de acuerdo con ese 

mismo artículo, la preceptiva Junta Electoral, la cual 

quedó finalmente compuesta por D. Juan López 

Pérez, como Presidente de la misma y D. José 

Antonio Andújar Alonso y D. Luis Felipe Ramírez 

Sánchez como Vocales, actuando como Secretario 

D. Alfonso Botía Ordaz, Secretario General de la 

Corporación.

Se dio de igual forma por constituida la Mesa 

de Elección, fijándose como fecha para la celebra-

ción de las Elecciones a la Vicepresidencia el 19 de 

diciembre de 2019, día en que habría de celebrarse 

la Junta General del Sindicato Central de Regantes 

D. Juan López 
Pérez

D. Luis Felipe 
Ramírez Sánchez

D. Agustín Martínez 
Martínez

D. Carlos Mª Germán 
Escudero

D. Juan Jesús Cano 
Rengel
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del Acueducto Tajo-Segura, pudiendo presentar-

se candidaturas para esta elección hasta el 13 de 

diciembre de 2019.

Seguidamente, D. José Antonio Andújar Alonso, 

Vicepresidente de la Corporación, y que había 

manifestado previamente su intención de no pre-

sentarse a este proceso electoral, y en virtud del 

art. 35 de las Ordenanzas, propuso como candidato 

por la Junta de Gobierno para ocupar este puesto 

a D. Javier Berenguer Coves, Vocal en la misma 

en representación de la Comunidad General de 

Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda, 

propuesta que fue acordada por unanimidad de los 

miembros la Junta de Gobierno.

Tanto la “Convocatoria de Elecciones a la 

Vicepresidencia de la Corporación” como el “Censo 

General del Sindicato Central de Regantes”, junto 

con copia de las Ordenanzas de la Corporación y 

el acuerdo adoptado al respecto por la Junta de 

Gobierno fueron remitidos a todos los Vocales de la 

Junta General al objeto de que pudieran presentar 

las candidaturas que estimaran pertinentes según 

lo establecido en los Estatutos de la Corporación.

Transcurrido el tiempo previsto para la pre-

sentación de candidaturas, la Junta Electoral se 

reunió el 16 de diciembre, pudiendo comprobar 

que no se había presentado ninguna otra a la de 

D. Javier Berenguer Coves, correspondiente a la 

propuesta por la Junta de Gobierno, motivo por 

el cual, la Junta Electoral acordó proponer a la 

Asamblea General, a celebrar el 19 de diciembre, 

que procediera a dar esta candidatura por elegida, 

en cumplimiento a lo establecido en el art. 38 de 

las citadas Ordenanzas, levantándose la preceptiva 

Acta y comunicando esta circunstancia a todos los 

Vocales de la Junta General.

El 19 de diciembre, en la Junta General del 

Sindicato que se celebró en el salón de actos de 

la entidad CAJAMAR, sita en Plaza Julián Romea 

nº 4, de Murcia, y abordar el punto sexto del 

orden del día “Elecciones de Vicepresidente de 
la Corporación”, D. Lucas Jiménez Vidal, tras dar 

cuenta de todo el proceso electoral y lamentar 

no tener tiempo suficiente, por razones de fuerza 

mayor que exigían brevedad, para reconocer como 

es debido la figura de D. José Antonio Andújar 

Alonso, hasta ese momento Vicepresidente Primero 

de la Corporación, y deseando resaltar que para 

él había sido un honor tenerlo a su lado en dicho 

cargo, pues había demostrado en su desempe-

ño la efectividad de sus acciones, propuso a la 

Junta la ratificación de la candidatura de D. Javier 

Berenguer Coves para ocupar este puesto, pro-

puesta de nombramiento que fue acordado por 

aclamación.

A continuación, el Presidente cedió la palabra 

al Vicepresidente, D. José Antonio Andújar Alonso, 

para que pudiese dirigirse a la Asamblea. Se refle-

ja a continuación lo recogido en el Acta sobre su 

intervención:

“D. JOSÉ ANTONIO ANDÚJAR ALONSO, 
Vicepresidente saliente de la Corporación, y tras 
relatar que ya en 1975 empezó a hablar seriamente 
del Trasvase, estando ilusionado por su materializa-
ción, nunca llegó a pensar en su vida hasta el día 
de hoy, pese a ver sus abundantes frutos, que en 
la actualidad sería testigo del mayor ataque habido 
contra el mismo por la mayoría de la clase política 
de España, ya que, al contrario de los que lo hicie-
ron posible, ya no piensan en los beneficios que ha 
dado y sigue dando al Levante y a la Nación, sino 
que pretenden revertir la situación y dejar nues-
tras tierras a merced del avance del desierto. Por 
ello indica que el Sindicato recurrirá con todos los 

D. José Antonio Andújar Alonso
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medios a su alcance para que esta intención des-
tructora no se materialice, deseando que, para ello, 
el Sr, Berenguer Coves, como nuevo Vicepresidente 
de la Corporación y con su juventud, luche con 
todas sus energías, junto al Presidente, para que se 
siga manteniendo aquello por lo que tanto hemos 
luchado durante 40 años. Desea despedirse que-
dando a disposición del Sindicato para lo que esti-
me que pueda seguir aportando en este quehacer. 
[Ovación]”.

Seguidamente hizo uso de la palabra el nuevo 

Vicepresidente del Sindicato Central de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura, D. Javier Berenguer 

Coves, transcribiéndose a continuación lo recogido 

en el Acta sobre la misma:

“D. JAVIER BERENGUER COVES, Vicepresidente 
de la Corporación electo por la Junta General, 
quiere en primer lugar agradecer al Sr. Andújar 
Alonso la intensa lucha y dedicación que siempre 
ha demostrado en la defensa del Trasvase como 
Vicepresidente del Sindicato, esperando poder 
estar a su altura desde el nuevo cargo para el que 
ha sido elegido. Desea dar las gracias también 
a la Junta de Gobierno, por haber propuesto su 
candidatura, y a la Junta General, por haber con-
fiado en su persona a la hora de su elección. Indica 
que su intención es seguir trabajando en la continua 
lucha en la que constantemente se ve inmerso el 
Sindicato, poniéndose para ello a disposición del 
Presidente para lo que sea menester. [Ovación]”

Por otra parte, la Junta de Gobierno, en el punto 

cuarto del orden del día “Elección, por la Junta 
de Gobierno, del Vicepresidente Segundo de la 
Corporación por Almería” de su reunión celebrada 

el 19 de diciembre, y de acuerdo con el art. 25.s de 

las Ordenanzas vigentes, y tras señalar el Presidente 

que correspondía, en coincidencia de la elección del 

Vicepresidente Primero de la Corporación, y siendo 

prerrogativa exclusiva de la Junta de Gobierno, la elec-

ción del Vicepresidente Segundo en representación de 

los regadíos almerienses, propuso la candidatura de D. 

Fernando Rubio García para su renovación en el cargo. 

La Junta de Gobierno, por aclamación, aceptó la pro-

puesta del Presidente y proclamó la elección de D. 

Fernando Rubio García como Vicepresidente Segundo 

de la Corporación, quien la aceptó agradecido.

5.d. Proyección exterior

5.d.1. Día Mundial del Agua

El 22 de marzo, “Día Mundial del Agua”, nues-

tro Presidente se desplazó hasta Castellón, por invi-

tación expresa de FECOREVA, para participar en 

una jornada en su conmemoración, teniendo oca-

sión de transmitir a los regantes de la Comunidad 

Valenciana la idiosincrasia propia de los regadíos 

dependientes del Trasvase y sus afinidades con los 

del resto del Levante español.

A esta jornada asistieron también el Presidente 

de FENACORE, D. Andrés del Campo, y el 

D. Fernando Rubio García

D. Javier Berenguer Coves
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Presidente valenciano, Sr. Puig, pudiendo de esta 

manera seguir estrechando los lazos para la defensa 

de nuestros regadíos.

Por otra parte, tanto nuestro Presidente 

como distintos altos representantes de nuestras 

Comunidades de Regantes, en ese Día Mundial del 

Agua, pudieron expresar en los medios de comuni-

cación las distintas reivindicaciones sobre un bien 

tan escaso y valioso en nuestras tierras, como se 

muestra a continuación.
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5.d.2. Otros foros de debate

• Tertulia “La Luz”

El 11 de julio nuestro Presidente participó activa-

mente en la llamada “Tertulia la Luz”, en la pedanía 

murciana de Zarandona, con un tema monográfico: 

la escasez de agua en la región, tema de debate 

siempre del máximo interés en nuestras tierras. Así, 

D. Lucas Jiménez, junto con D. Francisco Cabezas 

y D. Antonio Gil Olcina pudieron expresar ante el 

público sus opiniones sobre trasvases, desalación y 

la depuración y reutilización de aguas regeneradas 

por el regadío, entre otros asuntos relativos a este 

bien tan escaso y necesario.



149

• III Foro Futuro en español:

El 26 de setiembre, y en el Palacio del Almudí de 

Murcia, tuvo lugar la celebración del “III Foro Futuro 

en Español”, iniciativa del grupo “Vocento” y la 

“CAF” tratándose en esta ocasión sobre “Recursos 

hídricos: innovación y desafíos”, y en el que nues-

tro Presidente tuvo la oportunidad de intervenir en 

la mesa de debate relativa a “Las infraestructuras 

hidráulicas como elemento vertebrador del terri-

torio: presas, trasvases y desaladoras para riego 

y otros usos”, Mesa en la que también intervino el 

Director General del Agua del Ministerio.
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En acompañamiento a la celebración de este 

Foro, D. Lucas Jiménez, Presidente del Sindicato, 

respondió a una entrevista que reproducimos a 

continuación.
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• II Foro AQUA FORUM Murcia

Por otra parte el 28 de noviembre, y en el 

Casino de Murcia, se celebró la segunda edición de 

“AquaForum Murcia”, jornada organizada por La 

Opinión, Prensa Ibérica y Grupo Zeta, y patrocinada 

por nuestro Sindicato junto con otras entidades, 

planteó soluciones ante los retos de la escasez 

estructural del agua basadas en el desarrollo eco-

nómico, seguridad hídrica, innovación y economía 

circular.

5.d.3. Preparación del XXXVIII Congreso 
de AERYD

Queremos también resaltar que, tras la celebra-

ción en la localidad de Don Benito del Congreso 

de la Asociación Española de Riegos y Drenajes 

(AERYD) correspondiente al año 2019, se pro-

puso al Sindicato y a la Universidad Politécnica 

de Cartagena la organización del que tenía que 

celebrarse en 2020, a lo que ambas entidades 

accedieron encantadas, celebrándose durante el 

año que se relata distintas reuniones de su Comité 

Organizador para perfilar y definir los temas a tratar 

en el mismo.

Este Congreso, Dios mediante, se celebrará en 

la ciudad de Cartagena entre los días 2 y 4 de junio 

de 2020.

5.d.4. Otras entrevistas y artículos de opinión

Reflejamos a continuación, por su interés, una 

colección de otros artículos de opinión y entrevistas 

a nuestros dirigentes y que fueron publicadas en 

distintos rotativos y revistas a lo largo del año 2019.
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8-2-19: La Verdad.
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11-2-19: La Verdad.
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9-2-19: Información.
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11-2-19: Información.
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9-6-19: La Verdad. Día de la Región de Murcia



159

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

Debemos resaltar en este apartado las acti-

vidades desarrolladas por la Cátedra Trasvase y 

Sostenibilidad – José Manuel Claver Valderas en 

su tercer año de andadura.

Queremos recordar que esta Cátedra, creada 

por iniciativa de nuestro Sindicato y cuyo acuerdo 

de constitución entre la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT) y nuestra Corporación se firmó 

el 31 de marzo de 2017, tiene por objeto general 

promover la investigación y el desarrollo de solucio-

nes integrales y sostenibles que permitan garantizar 

un acceso equitativo en cantidad y calidad al agua 

de riego en zonas deficitarias, abarcando tanto los 

recursos hídricos convencionales (aguas superficia-

les, subterráneas y trasvases) como los no conven-

cionales (aguas regeneradas y desalinizadas). Entre 

los principales objetivos de la Cátedra se encuentra 

el de propiciar la mayor difusión y conocimiento de 

todos los aspectos relacionados con los trasvases 

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

Segura, así como el favorecer la transferencia del 

conocimiento en el ámbito de la gestión y desarro-

llo sostenible del regadío, tanto en su vertiente aca-

démica como en su aplicación al ámbito territorial 

del Sindicato.

La Cátedra fue concebida en sus comienzos 

para la realización de un proyecto de investigación, 

a desarrollar en varios años por la Universidad 

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

máximo interés para las Comunidades de Regantes 

de la Corporación por la gradual incorporación de 

este tipo de recursos hídricos a los regadíos.

Sin embargo, en 2019 se creyó muy conveniente 

ampliar sus objetivos iniciales, lanzando para ello 

el desarrollo de otro estudio de gran interés sobre 

el “BALANCE DE CARBONO DE LAS ZONAS 
REGABLES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA”.

Las actividades desarrolladas por la Cátedra 

en el periodo comprendido entre abril de 2019 y 

marzo de 2020 se desglosan a continuación:

a) Actividades de formación

- Concesión de tres becas de iniciación a la 

investigación de media jornada para las activida-

des que se desarrollan en la parcela experimental 

de riego con agua marina desalinizada., con una 

dotación económica de 360 €/mes para cada una 

de ellas.

- Concesión de un premio al mejor trabajo PFG/

PFM del curso 2018/19 en la temática “Agua y 
27 de febrero: reunión de la Cátedra en la UPCT con el 
Rector Magnífico

Becarios de la Cátedra recogiendo muestras en ensayo 
experimental
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Agricultura”, con una dotación de 500 €, al alum-

no D. Alberto Imbernón Mulero por el trabajo 

“Aplicación de coberturas flotantes modulares a 

balsas de riego. Evaluación y análisis económico” 

y cuya entrega está previsto que se realice el 12 de 

marzo de 2020.

b) Actividades de divulgación

- Organización de la III JORNADA CÁTEDRA 

TRASVASE Y SOSTENIBILIDAD JOSÉ MANUEL 

CLAVER VALDERAS, con el título “40 aniversa-

rio del Trasvase Tajo-Segura. Infraestructura de 

progreso y desarrollo”, celebrada en el Salón de 

Actos del Instituto de la Ingeniería de España el 8 

de mayo de 2019.

La jornada se ofreció en streaming y se grabó en 

video, ofreciéndose en abierto a través de la web 

de la Cátedra. El principal objetivo de esta jornada 

fue analizar las infraestructuras del Acueducto Tajo-

Segura, los aspectos hidrológicos del río Tajo y el 

Trasvase, así como su impacto social, económico y 

medioambiental. Para ello, contamos con la cola-

boración de tres grandes expertos de reconocido 

prestigio en la materia: Dr. Juan Carlos De Cea 

Azañedo, Dr. Luis Garrote De Marcos, y Dr. Joaquín 

Melgarejo Moreno. Además, tuvo lugar una mesa 

redonda con la participación de representantes de 

la administración de las tres regiones que reciben 

los recursos del Trasvase Tajo-Segura: Andalucía, 

Comunidad Valenciana y Región de Murcia. La 

jornada contó con la participación de 128 inscritos 

y tuvo una gran repercusión en la prensa, especial-

mente por el seguimiento del portal iagua, todo lo 

cual ha quedado ampliamente ilustrado en el tercer 

capítulo de esta Memoria de Actividades.

- Participación en el Congreso Nacional del 

Agua de Orihuela, organizado por el Instituto 

Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales 

de la Universidad de Alicante, y celebrado los días 

21 y 22 de febrero en Orihuela. El director de la 

Cátedra, Dr. Victoriano Martínez, participó con la 

ponencia “Agua marina desalinizada para la agri-
cultura: situación actual del suministro, consumo 
energético, costes y precio”, y el Colaborador de 

la Cátedra Dr. Jose F. Maestre Valero, participó con 

la ponencia ”Aspectos agronómicos a considerar 
en el riego con agua marina desalinizada”.

- Conferencia del Coordinador de la Cátedra, 

Dr. Mariano Soto, con el título “Imprescindible 
una planificación hidrológica nacional”, el 20 de 

junio de 2019, en la Biblioteca Municipal de La Vall 

d’Uixo (Castellón). Este acto fue organizado por el 

Rotary Club de la Vall d’Uixó.

Entrega de premio al mejor trabajo fin de estudios 
curso 2017/18
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- Participación en la Jornada Conmemorativa 

“40º Aniversario de la Comunidad de Regantes 

del trasvase Tajo-segura de Totana”, celebrada el 

martes 15 de octubre en Totana. El director de la 

Cátedra, Dr. Victoriano Martínez, participó con la 

ponencia “Situación actual del suministro agrícola 
de agua desalinizada. Principales consideracio-
nes”, y el Coordinador de la Cátedra, Dr. Mariano 

Soto, participó con la ponencia ”Medidas para 
reducir la escasez de agua en el Levante espa-
ñol”.

- Participación en la Jornada Técnica “Agua 

y Agricultura”, organizada por FECOREVA y la 

Universidad de Alicante y celebrada el 12 de 

noviembre de 2019 en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Alicante. El director de la Cátedra, Dr. Victoriano 

Martínez, participó con la ponencia “Desalación 
para la Agricultura”, y el Coordinador de la 

Cátedra, Dr. Mariano Soto, participó con la ponen-

cia ”El regadío en el trasvase Tajo-Segura”.

- Asistencia de los miembros de la Cátedra a 

la Jornada conmemorativa “40 aniversario de la 

llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura al 

campo de Cartagena”, celebrada el 27 de noviem-

bre de 2019 en Torre-Pacheco, y organizada por la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

- Participación en el curso de Formación 

“Optimización del fertirriego en hidroponía y reuti-

lización de drenajes mediante desalación con ener-

gía renovable”, organizado por el proyecto LIFE 

DESEACROP y desarrollado el 29 de noviembre de 

2019 en el CIFEA de Torre-Pacheco. El director de 

la Cátedra, Dr. Victoriano Martínez, participó con la 

ponencia “Adaptación del fertirriego al uso con-
junto de agua desalada con otras fuentes”.

- Publicación de artículos en prensa especiali-

zada:

• Artículo “Short-Term Response of Young 
Mandarin Trees to Desalinated Seawater 
Irrigation”, cuyos autores son Jose F. Maestre-

Valero, Victoriano Martínez-Alvarez, Francisco 

J. Jódar-Conesa, Jose A. Acosta, Bernardo 

Martin-Gorriz, Juan M. Robles, Juan G. Pérez-

Pérez y Josefa M. Navarro. Water 2020, 12, 159; 

doi:10.3390/w12010159

• Artículo “Life cycle assessment of fruit and 

vegetable production in Murcia Region (south-

east Spain) and evaluation of impact miti-

gation practices”, cuyos autores son Martin-

Gorriz B., Gallego-Elvira B., Martínez-Alvarez, 

V., Maestre-Valero J.F. En edición en la revista 

Cleaner Production.

• Artículo “El riego con agua marina desaliniza-

da”, por V. Martínez y J.F. Maestre, en Boletín 

Intercuencas de Marzo 2019.

• Artículo “Reducción y eficiencia del uso del 

agua en el regadío”, por M. Soto García, en 

FutureENVIRO. Agosto-Septiembre 2019.

- Desarrollo y mantenimiento de las páginas web 

http://catedrats.upct.es/ y http://red-catedras.upct.

es/noticias/?name=trasvase.

- Como noticias y reseñas en prensa se destacan 

las siguientes:

•  Noticia en La Opinión el 3 de marzo de 2019: 

La cátedra Trasvase y Sostenibilidad analiza el 

papel de los cultivos de regadíos como mitiga-

dores del cambio climático.

•  Entrevista al Coordinador de la Cátedra, Dr. 

Mariano Soto, publicada en La Verdad el 26 de 

marzo de 2019.

•  Programa Agro 5 de Radio Nacional el 11 de 

mayo de 2019: 40 años de Trasvase Tajo – 

Segura.

•  Noticia en La Verdad el 28 de mayo de 2019: La 

desalación en la probeta.

•  Programa Diario del Campo de 7TV Región de 

Murcia visitó nuestra finca experimental en Junio 

de 2019.

c) Actividades de I+D

Desarrollo del proyecto “SEGUIMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE AGUA MARINA 

DESALINIZADA AL RIEGO AGRICOLA”, dirigi-

do por el Dr. José Francisco Maestre Valero. 

Este proyecto comenzó con financiación de la 
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Cátedra y se está continuado con la financiación 

del proyecto de investigación SOSTENIBILIDAD 

AGRO-FISIOLOGICA, AMBIENTAL Y ECONOMICA 

DEL RIEGO CON AGUA MARINA DESALINIZADA 

EN CITRICOS (AGL2017-85857-C2-2-R), financia-

do MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 

COMPETITIVIDAD y dirigido por el Dr. Victoriano 

Martínez Alvarez. PRESUPUESTO: 60.500 €

Desarrollo del proyecto “TECNOLOGÍAS 

DE ELIMINACIÓN DE BORO EN AGUA 

DESALINIZADA: EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y 

ECONÓMICA”, dirigido por el Dr. José Francisco 

Maestre Valero. Este proyecto comenzó con 

financiación de la Cátedra y se está continua-

do con la financiación del proyecto de inves-

tigación NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS 

PARA UN MANEJO SOSTENIBLE DEL RIEGO 

CON AGUA MARINA DESALINIZADA (RTC-2017-

6192-2), financiado MINISTERIO DE ECONOMÍA, 

INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD a través del 

Programa retos Colaboración y dirigido por el Dr. 

José Francisco Maestre Valero. PRESUPUESTO: 

105.730 €.

Desarrollo del proyecto “BALANCE DE 

CARBONO DE LAS ZONAS REGABLES 

ASOCIADAS EL TRASVASE TAJO-SEGURA”, dirigi-

do por el Dr. Bernardo Martín Górriz. Es un proyecto 

de 2 años de duración y con una dotación anual de 

10.000 €. Durante el primer año se ha desarrollado:

-  La determinación de las emisiones de CO2 Eq. 

de los cultivos más habituales en las zonas rega-

bles asociadas el trasvase Tajo-Segura.

-  La determinación de la secuestración de CO2 de 

los cultivos más habituales en las zonas regables 

asociadas el trasvase Tajo-Segura.

En el segundo año se prevé la extrapolación 

de los valores anteriores a los regadíos de la zona 

regable mediante técnicas SIG. También se preten-

de publicar los resultados en una monografía en 

español y un artículo científico en inglés.

Resultados del Proyecto de balance de carbono en regadíos del Trasvase
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Queremos terminar este capítulo de la Memoria 

con un reconocimiento expreso a los empleados 

del Sindicato, y en especial a los que realizan su 

labor en los Canales del Postrasvase y aseguran 

un servicio sin tacha a todas las Comunidades de 

Regantes. En la fotografía que se adjunta podremos 

reconocerlos.

8 de febrero: Comida de hermandad con los trabajadores del Sindicato en las infraestructuras del Postrasvase.
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Como cada año, este Capítulo de la Memoria 

se dedica a ofrecer información exhaustiva sobre la 

evolución de los recursos hídricos en el año hidro-

lógico 2018/19 y el último trimestre del año que se 

relata, tanto en los que respecta a los del Alto Tajo 

y la cuenca del Segura como otros, los procedentes 

de desalación o pozos de sequía, ya que estos últi-

mos pudieron obtenerse hasta el 30 de septiembre 

de 2019, al estar hasta ese momento vigente la 

prórroga del llamado Decreto de Sequía que se 

promulgó inicialmente en 2015.

6.a. Meteorología

Según el resumen del año hidrológico 

2018/19 elaborado por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), las precipitaciones 

observadas para el conjunto de España resul-

taron ser de 565 mm, cantidad que representa 

el 87% del valor medio de la serie de referencia 

1981-2010, arrojando por ello una disminución 

del 13% respecto a su valor normal, de 648 mm, 

de lluvia acumulada.

6. RECURSOS HÍDRICOS
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Los meses de octubre y noviembre de 2018 

resultaron en conjunto húmedos, de tal forma que 

a fecha 1 de diciembre la precipitación acumulada 

fue superior a los valores medios del periodo de 

referencia en un 29 %. Posteriormente en diciem-

bre de 2018 y enero de 2019, las precipitaciones 

fueron inferiores a los valores normales, lo que hizo 

que paulatinamente fuera disminuyendo el porcen-

taje de precipitación sobre el valor normal hasta 

alcanzar valores inferiores al mismo en un 14 % a 

mediados de enero. Los meses que siguieron, de 

febrero y marzo, resultaron muy secos, cayendo la 

precipitación acumulada hasta el 18% por debajo 

del valor normal. El mes de abril destacó por ser 

nuevamente muy húmedo, lo que permitió que el 

mes de mayo se iniciara con tan sólo un 9 % de 

déficit sobre la media, pero la falta de precipitación 

en el conjunto del territorio tanto en mayo como 

en junio, que fueron muy secos, dio como resultado 

que la precipitación acumulada en el año hidrológi-

co al iniciar julio se incrementase hasta un 16% por 

debajo del valor normal. Posteriormente el déficit 

de precipitación estuvo fluctuando entorno al 15% 

o 16% debido a que se produjeron precipitaciones 

superiores o iguales a las normales en los meses de 

julio y agosto, siendo del 15% a día 10 de septiem-

bre de 2019. No obstante el episodio extraordina-

rio de precipitaciones intensas entre los días 10 y 15 

de septiembre, dio como resultado que la precipi-

tación del año hidrológico a día 16 de septiembre 

se situara en un 12% por debajo del valor normal, 

finalizando el año hidrológico con una disminución 

global del 13%, como ya se ha comentado.

Sin embargo, y si prestamos atención al ámbito 

territorial de los regadíos del Trasvase, las precipi-

taciones superaron a los valores normales en más 

de un 25 % en la Comunidad valenciana, gran parte 

de Murcia y tercio este de Andalucía,. En un área 

entre las provincias de Alicante y Murcia, se dupli-

caron los valores normales, provocando muchos 

daños y sin beneficio ni para los cultivos ni para un 

incremento significativo de su regulación, por las 

lluvias intensísimas acontecidas a mitad del mes de 

septiembre, sobre todo, en las zonas litorales.
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Se refleja seguidamente tabla de precipitación 

acumulada en 2018/19 por cuencas hidrográficas.

6.b. Cuenca del Alto Tajo

6.b.1. Existencias en cabecera

Sobre la evolución de las existencias en los 

embalses de la cabecera del Alto Tajo (Sistema 

Entrepeñas-Buendía) hay que indicar que al inicio 

del año hidrológico 2018/19 se almace-

naban 579 hm³ (344 hm³ más que en el 

año hidrológico anterior). Este volumen 

se incrementó ligeramente en noviembre, 

manteniéndose prácticamente constante 

hasta el mes marzo de 2019, momento en 

el cual las existencias almacenadas alcan-

zaron los 612 hm³ Sin embargo, a partir 

de esa fecha los volúmenes almacenados 

en dichos embalses fueron aumentando 

hasta llegar a 657 hm³ en el mes de abril, 

finalizando el año hidrológico con 455 hm³, 

lo que supuso una disminución de 124 hm³ 

respecto a las existencias almacenadas en 

el inmediatamente anterior.

De otro lado, y refiriéndonos ahora al 

año hidrológico 2019/20 en el periodo de 

octubre a diciembre de 2019, cabe señalar que, al 

finalizar el mismo, es decir, a 31 de diciembre de 

2019, las existencias en Entrepeñas y Buendía se 

situaron en 574 hm³, un repunte significativo res-

Evolución de existencias en el Sistema Entrepeñas-Buendía. Datos a fin de mes
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pecto a las habidas en octubre, aun y a 

pesar de las prognosis catastrofistas que 

anunciaba el Ministerio.

En el gráfico que se acompaña se 

refleja la evolución de las existencias 

en dichos embalses durante los últimos 

años hidrológicos y hasta finalizar el año 

natural 2019.

6.b.2. Aportaciones

En la tabla que sigue se puede apre-

ciar que las aportaciones habidas a 

los embalses de cabecera del Tajo en 

2018/19 fueron de 601 hm³, situándose 

por debajo de la media de la serie histó-

rica desde 1979, que es de 743 hm³. Por 

ello se puede considerar este año como 

inferior a bueno.

Por otra parte, durante los últimos 

tres meses de 2019 las aportaciones 

fueron de 168 hm³, una cifra que no 

se alcanzaba desde el año hidrológico 

2003/04

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

Evolución de existencias almacenadas en Entrepeñas y Buendía en 
los últimos años
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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 2018/19.

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 30 de septiembre de 2019)

6.b.3. Desembalses al Tajo

En cuanto a los desembalses al Tajo, durante 

el año hidrológico 2018/19 hay que señalar que, 

según los datos oficiales que ofrece la Comisaría 

de esta Confederación Hidrográfica, fueron de 349 

hm³, volumen superior a la media de los últimos 25 

años, que es de 314,5 hm³.

Respecto a los tres primeros meses del año 

hidrológico 2019/20, el volumen desembalsado 

ascendió a 44 hm³, según esta misma fuente oficial.
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En el gráfico que se acompaña pueden com-

pararse las aportaciones históricas recibidas en los 

embalses de la cabecera del Tajo con los desembal-

ses efectuados a dicho cauce desde el año hidroló-

gico 1984/85 hasta 2018/19.

Histórico de desembalses al Tajo (a 31 de diciembre de 2019)

Evolución histórica de aportaciones y desembalses al Tajo en hm³
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6.c. Trasvases autorizados

Sobre los trasvases aprobados en el año hidroló-

gico 2018/19, hay que informar que desde octubre 

de 2018 hasta de septiembre de 2019 se trasvasa-

ron, en el origen del Acueducto, un total de 313,6 

Hm³, de los cuales 213,6 hm³ fueron para regadíos 

y el resto para abastecimientos.

A fecha 1 de noviembre de 2019 el sistema 

Entrepeñas-Buendía se encontraba en “Nivel 3”, 

con unas existencias efectivas de 567 hm³, por lo 

que correspondía a la Ministra para la Transición 

Ecológica, o en este caso al Secretario de Estado 

de Medio Ambiente por delegación de compe-

tencias, autorizar de forma motivada el trasvase 

para dicho mes. Argumentando que las lluvias 

producidas en la cuenca del Segura habían tenido 

consecuencias importantes en la zona del Campo 

de Cartagena que habían afectado de forma signi-

ficativa a las infraestructuras del Postrasvase, como 

ya se ha comentado en esta misma Memoria, y que 

requerían diversas obras de reparación que previ-

siblemente durarían unos dos meses, aprobó tan 

solo un trasvase para abastecimientos de 7,5 hm³, 

esto dio motivo para que la Junta de Gobierno del 

SCRATS aprobara por unanimidad interponer un 

recurso contencioso-administrativo, como ya se ha 

explicado en páginas anteriores.

Por otra parte, gracias a las aportaciones del 

mes de noviembre de 2018, a fecha 1 de diciem-

bre de ese año se alcanzó el “Nivel 2”, con unas 

existencias efectivas en los embalse de cabecera 

de 618 hm³, por lo que fue autorizado un trasvase 

de 38 hm³, de los cuales 28,5 hm³ en origen fueron 

para regadíos y el resto para abastecimientos. Esta 

situación se mantuvo hasta el mes de mayo, en el 

que se volvió al “Nivel 3”, autorizándose trasvases 

desde mayo hasta agosto de 20 hm³ mensuales 

(7,5 hm³ para abastecimientos y 12,5 hm³ para 

regadíos), mientras que en septiembre tan solo se 

autorizaron 16,1 hm³, de los cuales 8,6 hm³ fueron 

para regadíos.

En el siguiente gráfico se ilustra el nivel de las 

existencias efectivas (existencias en la cabecera del 

sistema Entrepeñas-Buendía a principio de cada 

mes menos lo pendiente de trasvasar), con respec-

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

cas excepcionales, durante el año 2018/19

Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2018/19
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Respecto al primer trimestre del año hidrológico 

2019/20, al mantenerse la situación en “Nivel 3” en 

el mes de octubre fue aprobado un trasvase de 19,2 

hm³ (11,7 hm³ para regadíos y 7,5 hm³ para abaste-

cimientos). En los meses de noviembre y diciembre 

de 2019 tan solo se aprobaron trasvases para los 

abastecimientos a razón de 7,5 hm³/mes argumen-

tando el Ministerio el mal estado ambiental del Mar 

Menor, como ya se ha explicado anteriormente en 

esta Memoria.

En el gráfico que se acompaña se observa la 

irregularidad histórica de los envíos para regadíos, 

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

prioritaria y sin restricciones a los abastecimientos, 

ya que hasta la promulgación de las nuevas nor-

mas reguladoras del Trasvase (fundamentalmente 

Real Decreto 773/2014 y Ley 21/2015, recibían su 

dotación completa amén de las llamadas “menores 

Trasvases aprobados para el año hidrológico 2019/20 (periodo octubre-diciembre de 2019)
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pérdidas”. La nueva normativa, y la posterior de la 

Ley de Montes que la consolidaba (Ley 21/2015), 

han venido a corregir esta situación pues, desde 

su entrada en vigo,r los volúmenes a trasvasar 

deben guardar una proporción entre sus usuarios 

(el 75% regadíos, 25% abastecimientos) aunque 

garantizando siempre un volumen mínimo para 

éstos últimos de 7,5 hm³/mes en origen en situa-

ciones de “Nivel 3” en caso de existir este recurso 

excedentario.

Histórico de Trasvases realizados al Sureste (a 31 de diciembre de 2019)

6.d. 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 repar-

to del agua resultante entre sus Comunidades de 

Regantes y conforme a las proporciones de dota-

ción que cada una de ellas dispone sobre la tota-

lidad, proponiendo este reparto a la Cofederación 

del Segura para su aprobación final.

Actuando de esta forma, durante el año hidroló-

gico 2018/19 la Junta de Gobierno acordó efectuar 

11 repartos netos en las tomas de las Comunidades 

de Regantes, siendo el primero de ellos en el mes 

de octubre de 2018, donde además de los 11,25 

hm³ se repartieron 1,64 hm³ de los remanentes no 

consumidos del año hidrológico anterior. Para los 

meses de diciembre a abril se aprobaron repartos 

a razón de 25,65 hm³/mes, mientras que desde 

mayo a agosto fueron a razón de 11,25 hm³/mes. 

En el mes de septiembre el reparto propuesto 

a la Confederación del Segura fue de 7,74hm³, 

sumando entre todos ellos 193,88 hm³ para el año 

hidrológico 2018/19, volumen que fue consumido 
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casi en su totalidad al finalizar el mismo, quedando 

un remanente de 26,18 hm³ en los embalses del 

Segura a contabilizar la campaña siguiente, según 

dictan las normas reguladoras del Trasvase.

Por otra parte, en el primer trimestre del año 

hidrológico 2019/20, tan solo se aprobó en el 

mes de octubre de 2019 un reparto para los rega-

díos del trasvase de 10,53 hm³ en las tomas de 

las Comunidades de Regantes, ya que tanto en 

noviembre como en diciembre tan solo se aproba-

ron trasvases para abastecimientos.

Repartos aprobados durante el año hidrológico 2018/19

6.e. 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 decisiones 

al Organismo de Cuenca para su autorización final, 

de manera que las Comunidades de Regantes con 

derecho al uso de estas aguas puedan disponer 

de ellas en la proporción que les correspondan y 

durante el resto del año hidrológico, lo que permite 

al regante individual decidir la programación de sus 

riegos con los recursos que va recibiendo, y que 

se van acumulando con cada envío, de forma que 

puedan atender las demandas de sus cultivos en los 

momentos que lo estime 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 explota-

ción gestiona el Sindicato bajo las órdenes de la 

Confederación) este control se realiza diariamente. 

De esta forma muchas Comunidades pueden saber 

en cualquier momento los volúmenes realmente 

consumidos y, por consiguiente, los remanentes de 

los que disponen.

De igual forma, cada Comunidad de Regantes 

controla volumétricamente los consumos de sus 

regantes a nivel parcela.

En la tabla que se acompaña se reflejan los con-

sumos efectuados de aguas del Alto Tajo para rie-

gos del trasvase, mes a mes y en las distintas zonas 

regables en el año hidrológico 2018/19.
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6.f. Recursos totales año hidrológico 
2018/19

Los recursos totales puestos a disposición de 

las Comunidades de Regantes durante el año 

hidrológico 2018/19 ascendieron a 314´48 hm³, 

incluyéndose en esta cantidad, además de lo tras-

vasado para riego (193´88 hm³), los volúmenes 

procedentes del contrato de cesión de derechos 

suscrito en el año anterior con las comunidades 

de regantes del Alto Tajo (8´01 hm³), las aguas de 

la cuenca del Segura suministradas en régimen 

de peaje por las infraestructuras del Postrasvase 

(37´22 hm³), las aguas subterráneas (vertidos al 

canal y vertidos al rio -9´69 hm³-), así como otros 

recursos extraordinarios procedentes del Sinclinal 

de Calasparra (7´35 hm) y de los Pozos de la Vega 

Media (3´42 hm³). En cuanto al agua de la desala-

dora de Torrevieja las Comunidades de Regantes 

pudieron disponer de 52´63 hm³.

Area Zona oct nov dic ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep.
Zona Primera (Vega Alta)        580.509 1.549.170 1.087.198 1.298.230 426.095 4.941.202
Zona Segunda (Vega Alta)        667.585 846.252 1.422.821 727.431 260.616 3.924.705
Zona Tercera (Vega Alta)  126.825  434.100 116.670 109.120     1.325.232 464.901 2.576.848
Zona Cuarta (Vega Media) 165.648 204.851 469.950 397.857 477.220 499.815 307.167 364.773 1.365.915 2.000.742 2.392.932 546.403 9.193.273
Zona Quinta (Vega Alta)   165.404 167.528 105.589 477.586 310.587 607.127 450.737 609.357 491.276 319.291 3.704.482

165.648 331.676 635.354 999.485 699.479 1.086.521 617.754 2.219.994 4.212.074 5.120.118 6.235.101 2.017.306 24.340.510

REGADÍOS DE MULA Y SU 
COMARCA

Regadíos de Mula y su Comarca  20.596 166.627 8.661 56.535 302.521 239.347 308.827 423.422 480.382 731.061 109.824 2.847.803

0 20.596 166.627 8.661 56.535 302.521 239.347 308.827 423.422 480.382 731.061 109.824 2.847.803
LORCA Y VALLE DEL 

GUADALENTÍN
Lorca y Valle del Guadalentín  410.004 722.034 2.075.541 1.182.388 3.827.759 1.314.452 1.342.452 3.686.747 6.100.374 5.610.248 4.758.730 31.030.729

0 410.004 722.034 2.075.541 1.182.388 3.827.759 1.314.452 1.342.452 3.686.747 6.100.374 5.610.248 4.758.730 31.030.729
Riegos de Levante M. I. 144.545 137.409 3.920 341.041 546.027 1.792.216 2.685.950 2.392.416 4.379.069 7.043.024 9.773.498 1.655.121 30.894.236

Zona de La Pedrera 55.834 225.961 272.370 662.078 455.091 786.399 353.802 412.048 939.787 1.027.604 916.070 624.457 6.731.501
Saladares de Alicante       60.935    312.535 93.033 466.503

Riegos de Levante M. D.   371.229   497.178 306.911    544.441 263.285 1.983.044
Albatera   33.713 13.035 160.600 212.965 100.368 343.696 669.049 1.100.855 860.374 375.448 3.870.103

Tomas Delegadas 7.855 53.036 183.023 196.034 546.406 450.641 162.847 367.262 871.515 1.335.707 1.088.316 289.144 5.551.786
208.234 416.406 864.255 1.212.188 1.708.124 3.739.399 3.670.813 3.515.422 6.859.420 10.507.190 13.495.234 3.300.488 49.497.173

CAMPO DE CARTAGENA Campo de Cartagena  1.386.383 1.133.204 2.400.202 3.965.880 7.258.453   10.663.652 13.060.096 10.826.910 1.775.467 52.470.247
0 1.386.383 1.133.204 2.400.202 3.965.880 7.258.453 0 0 10.663.652 13.060.096 10.826.910 1.775.467 52.470.247

VALLE DEL ALMANZORA, EN 
ALMERÍA Valle del Almanzora, en Almería 0 0 296.538 749.903 603.940 941.494 55.880 222.761 585.589 1.413.954 1.440.085 1.204.472 7.514.616

0 0 296.538 749.903 603.940 941.494 55.880 222.761 585.589 1.413.954 1.440.085 1.204.472 7.514.616
373.882 2.565.065 3.818.012 7.445.980 8.216.346 17.156.147 5.898.246 7.609.456 26.430.904 36.682.114 38.338.639 13.166.287 167.701.078CONSUMO TRASVASE (m³)

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL 
SEGURA

COMARCA MERIDIONAL DE 
ALICANTE

Total VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

Total REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

Total LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

CONSUMOS AGUA TRASVASE RIEGOS AÑO HIDROLÓGICO 2018/19

Total COMARCA MERIDIONAL DE ALICANTE

Total CAMPO DE CARTAGENA

Total 
2018/19

Total VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

Total Recursos movilizados año hidrológico 2018/19
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El total de los consumos anuales en las tomas 

de las Comunidades de Regantes integradas en la 

Corporación de los distintos recursos movilizados 

durante el año hidrológico 2018/19 ascendió a 

244´58 hm, caducando a 30 de septiembre de 2019 

tanto los volúmenes procedentes de agua de tras-

vase como los de peaje.

Volúmenes consumidos mensualmente en el año 2018/19 según procedencia del recurso

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

En el gráfico que se acompaña se ofrece una 

comparación de los consumos habidos en 2018/19 

respecto a años anteriores por cada tipo de agua 

(en metros cúbicos anuales), apreciándose que con 

la movilización de todos los recursos extraordina-

rios descritos anteriormente se consiguió finalizar el 

año con una campaña de riegos un poco mejor que 

en los dos años precedentes.
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6.g. Cuenca del Segura

 En cuanto al nivel de las existencias en los 

embalses de la cuenca del Segura a principios del 

año hidrológico (1 de octubre de 2018) el volumen 

embalsado era de 130´4 hm³, incrementando pau-

latinamente durante los meses de octubre a abril 

donde se llegaron a alcanzar 162 hm³, para luego ir 

descendiendo, especialmente durante los meses de 

primavera y verano, como consecuencia tanto del 

alto consumo del regadío como por la disminución 

de las aportaciones, terminando el año hidrológico 

con un volumen 109 hm³

En cuanto al año hidrológico 2019/20, las exis-

tencias a 31 de diciembre de 2019 eran de 211 hm³, 

recuperación que se produjo, a pesar de las inten-

sas precipitaciones en la costa, por una meteorolo-

gía favorable en la cabecera del sistema (embalses 

de Cenajo y Fuensanta).

Existencias propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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En el gráfico que se acompaña se aprecia 

que excepto en tres meses del año hidrológico 

2018/19 (noviembre, abril y septiembre), las apor-

taciones mensuales fueron inferiores a la media de 

la de la serie histórica a partir del año 1979/80, 

siendo de destacar que en el mes de septiembre 

de 2019 se llegaron a aportar 68 hm³, cifra muy 

superior a la media.

Aportaciones anuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura

Sin embargo, las aportaciones habidas a los embal-

ses de cabecera del Segura, durante el año hidrológi-

co 2018/19 ascendieron a 322 hm³, cifra que se sitúa 

por debajo de la media de los últimos 20 años.
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Respecto a los desembalses al Segura, en el año 

hidrológico 2018/19 ascendieron a 344 hm³.

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

Se muestra en la siguiente figura una tabla que 

describe el balance de existencias en la cuenca del 

Segura en el año hidrológico 2018/19.

En los tres primeros meses del año hidrológico 

2019/20 (octubre, noviembre y diciembre de 2019, 

las aportaciones fueron de 158 hm³, y se desembal-

saron 56 hm³, subiendo el nivel de existencias hasta 

los 211 hm³.
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7.a. Tarifas

Durante todo el ejercicio 2019 se mantuvieron 

vigentes las Tarifas para los usuarios del Trasvase 

publicadas en el BOE nº 144 de fecha 17 de junio 

de 2017.

En la siguiente Tabla se desglosan las distintas 

tarifas aprobadas, aplicables a los distintos usua-

rios potenciales del Acueducto Tajo-Segura en el 

Sureste y su comparativa con los importes de las 

tarifas anteriores.

7. MEMORIA ECONÓMICA

Hay que recordar que el precio unitario total 

reflejado en la anterior tabla para las nuevas Tarifas 

sólo tendría ajuste económico en cuanto a la suma 

de sus componentes aplicada al recurso finalmente 

servido en el supuesto de que se trasvasara la dota-

ción total de agua para cada uno de los usuarios. 

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

de que se recibiesen 421 hm³ ascendería a 11’7893 

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

adoptada por el Ministerio, mediante el cual los 

apartados a) y b) correspondientes al Coste de 

las Obras y a los Gastos Fijos de Funcionamiento 

son cantidades constantes, que los usuarios deben 

satisfacer con independencia del consumo reali-

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego y abastecimiento en el 
Sureste
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zado, se desvirtúa el concepto de la propia Tarifa, 

como ya se ha explicado en capítulos anteriores de 

esta Memoria.

En el siguiente gráfico se ofrece el importe de la 

tarifa para riegos de la nueva Tarifa aprobada que 

resultaría en función de los volúmenes trasvasados.

En concreto, y para el ejercicio 2019, las 

Comunidades de Regantes que recibieron aguas 

trasvasadas, con un consumo total de 173´12 hm³ 

en sus tomas, vieron como en sus facturaciones 

tenían que abonar, un importe fijo anual, de 12’88 

millones de euros para satisfacer la amortización del 

coste de las obras (componente “a” de la Tarifa) y 

los gastos fijos derivados para el normal funciona-

miento de las infraestructuras (componente “b”), 

además de otros 15´11 millones de euros en con-

cepto de gastos variables de funcionamiento. Por 

ello, el precio medio del agua disfrutada finalmente 

ascendió a 16´17c€/m³, lo que equivale a un 37% 

más de lo que históricamente se les tenía que haber 

imputado por la suma de los tres componentes de 

la tarifa aplicada al volumen realmente consumido.

Es de destacar asimismo que según los datos 

ofrecidos por la Comisión Central de Explotación 

al elaborar la tarifa vigente desde el 18 de junio de 

2017, el total pagado para la amortización de las 

obras por los usuarios del Acueducto, hasta el 1 de 

enero de 2015 (último dato disponible) y a precios 

actualizados, asciende a 361 millones de euros, 

mientras que el coste actualizado de las obras en 

ese mismo año asciende a 955 millones de euros.

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

Consumos mensuales de Agua del trasvase para riegos 
año 2019
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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 2019 la Corporación repercu-

tió a sus Comunidades de Regantes dos cuotas 

diferenciadas aplicadas a los volúmenes realmente 

servidos:

la primera, es la Cuota de Compensación de 

Energía (o Cuota de Fluido) aprobada en el año 

1985, por un importe de 0’0009015 €/m³, la segunda 

es la Cuota de Explotación (o Cuota Ordinaria) apro-

bada en el año 2000, y que en la Asamblea General 

celebrada el día 28 de noviembre de 2018 se adoptó 

el acuerdo de rebajar la esta cuota, sobre todos los 

consumos realizados a partir del 1 de enero hasta los 

0´007 €/m³, con carácter temporal y modulable en 

el tiempo según las necesidades que se estimasen.

La suma de las dos cuotas es de 0’0079015 €/m³.

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

Finalmente, la Junta General celebrada el 19 

de diciembre de 2019, y a propuesta de la Junta 

de Gobierno, acordó mantener la Cuota Ordinaria 

establecida a 0’7 c€/m³ para las aguas consumidas 

a partir del 1 de enero de 2020.

7.c. Transferencias a las 
Comunidades Autónomas

Desde la fecha de entrada en vigor de las 

tarifas del Trasvase, y hasta el 31 de diciembre 

de 1985 se transfirieron a las Confederaciones 

Hidrográficas del Tajo y Segura los importes 

recaudados por la componente “a” de las tarifas, 

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

16 de octubre.

Todo ello fue modificado a partir de 1986, ya 

que, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros 

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

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

las cantidades obtenidas por la parte de la tarifa 

correspondiente al coste de las obras, es decir el 

componente “a” de las tarifas, pasó a destinarse 

íntegramente a las Comunidades Autónomas de 

Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, respec-

tivamente en las proporciones de 4/9, 3/9 y 2/9, 
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para la ejecución de obras hidráulicas y de ingenie-

ría sanitaria en sus territorios.

Las transferencias realizadas en el periodo com-

prendido entre los años 1986 y 2016, ambos 

incluidos, por este concepto asciende a un total 

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

desglosa en la tabla que se acompaña, no habien-

do recibido de la administración datos más actua-

lizados.

El valor actualizado de las realmente efectuadas 

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

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



187

7.d. Presupuesto ejercicio 2020

El Presupuesto de la Corporación para el ejer-

cicio 2020 fue aprobado por la Asamblea General 

celebrada el 19 de diciembre de 2019, presentan-

do en extracto los importes que se detallan en el 

cuadro adjunto:
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