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1. PRESENTACIÓN

Procedo una vez más a presentar la 

Memoria del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura correspondiente al año 

2013, durante el cual ha tenido lugar la impor-

tante aprobación de la reforma de la legislación 

reguladora del trasvase Tajo-Segura, que ha 

venido a consolidar y otorgar seguridad jurídica 

al mismo, evitando a su vez los problemas que, 

en cuanto a su supervivencia, se  atisbaban en 

la redacción anterior de la propuesta de Plan 

Hidrológico de la Demarcación del Tajo. Todo 

este proceso se detalla de forma pormenorizada 

en la Memoria.

De otro lado, el año 2013 ha sido de 

normalidad desde el punto de vista hidrológico 

tanto en la cuenca del Segura (aquí el régimen 

de existencias puede considerarse de excep-

cional) como en la cabecera del Tajo, en cuyos 

embalses de cabecera -Entrepeñas y Buendía- 

se regula el agua excedentaria que puede ser 

objeto de su trasvase al sureste de España. Se 

han atendido adecuadamente las demandas de 

riego, lo que ha venido a ayudar al desarrollo de 

un gran año agrícola.  

En este año 2013 ha tenido lugar asi-

mismo la celebración del 35 aniversario de la 

finalización del Acueducto; se ha finalizado 

la reparación del túnel de Ulea, cuyo hundi-

miento nos generó graves problemas el año 

anterior; se ha conseguido una disminución 

de la tarifa del trasvase; y se ha finalizado la 

reconstrucción del Monasterio de Santa Ana y 

Santa María Magdalena (Hermanas Clarisas), 

gravísimamente afectado por los terremotos 

habidos en Lorca el día 11 de mayo de 2011, 

con la entrega de las obras y consagración de 

la capilla. De todo ello se da cumplida referencia 

en esta Memoria.

Cuando tomé posesión del puesto de 

Presidente del SCRATS, en junio de 2009, 

comentaba entonces que había dos retos inme-

diatos que teníamos que abordar, la reforma del 

Estatuto de Castilla-La Mancha y la revisión del 

Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, ya 

que, las previsiones entonces existentes, eran 

que uno u otro podían afectar gravemente a la 

supervivencia del trasvase. Hoy podemos decir 

que ambos se han solventado de forma satis-

factoria y que incluso en la actualidad dispone-

mos de una legislación del trasvase que regula 

de forma mucho más adecuada la explotación 

del mismo. El camino para lograr todo ello no ha 

sido fácil, y de ahí el éxito de nuestro Sindicato 

en su labor.

Aprovecho para transmitiros a todos los 

regantes un muy afectuoso saludo, quedando 

como siempre a vuestra disposición.  

José Manuel Claver Valderas

Presidente





Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 
Memoria 2013 2>

 Ó
rg
an
o
s 
d
e 
G
o
b
ie
rn
o

2> Órganos de Gobierno



< 10 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 

DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
Memoria 2013

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

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 

elección del Presidente y el Vicepresidente, 

Miembros componentes del Sindicato y Organigrama General
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se centran en la aprobación de la Memoria 

de Actividades, el examen y aprobación del 

Presupuesto y de la Cuenta Anual de Resultados 

y el establecimiento de los cánones y derramas. 

Decide además todas las cuestiones de especial 

trascendencia para el Sindicato, así como las 

que le sean elevadas por la Junta de Gobierno o 

por el Presidente de la Corporación.

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 también 

Componentes y Organigrama de la Junta General
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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 2013).

Segura

VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

ZONA I

     

Segura Comarca de Calasparra-Cieza

ZONA II

     

Abarán

       

de Riego de las Vegas Alta y Media del 

Segura (Blanca)

ZONA III

    

ZONA IV

    

    

      

       

     

    

     



ZONA V

      

I y II

    

REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA

      

Cierva (Mula)

    

de Aguas de La Puebla de Mula

     

(Yéchar)

    

LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN

     

    

   

      

Trasvase Tajo-Segura de Librilla

      

Murcia

     

Totana

RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN 

IZQUIERDA Y DERECHA, VEGAS 

BAJAS DEL SEGURA Y SALADARES DE 

ALICANTE

     

de Levante, Izquierda del Segura

     

Levante Margen Derecha del Río Segura

    

      

Realengo

     

Norte
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Manchón Candela

     

Señora del Perpetuo Socorro

    

      

      

Torremendo

    

     

    

    

    

    

      

Salinas

     

  

   

    

Villamartín

    

CAMPO DE CARTAGENA

      

Cartagena

VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA

    

    

    

    

    

     

Riegos de Cuevas de Almanzora

    

cuenca del Segura que utilizan las 

infraestructuras del Postrasvase

AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS

      

Navela

      

     

Manuel

CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

POSTRASVASE

   

    

      

Redován

 

     

San Pedro

    

CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 

POSTRASVASE

    

     

del Segura

     

Ricote

   

   

   

   

    

    

     

breras
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La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecu-

tivo del Sindicato Central de Regantes, y está 

integrada por el Presidente y Vicepresidente 

de la Corporación, así como por los Vocales 

representantes de las distintas Zonas Regables 

del Trasvase y los de usos propios de la 

cuenca que utilizan las infraestructuras del 

Postrasvase.

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.

de Gobierno (a 31 de diciembre de 2013)
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Comunidad General de Regantes Riegos 

de Levante, Margen Izquierda

       

la Comunidad de Regantes del Campo 

de Cartagena y Vicesecretario

   

      

por las Vegas Alta y Media del Segura 

    

       

las Vegas Alta y Media del Segura 

    

 D. Nicolás Riquelme Vicente - Vocal por 

       

IV)

       

      

        

Comunidad de Regantes de Lorca

        

    

        

     

en Almería
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por la Comunidad General de Regantes 

Riegos de Levante, Margen Izquierda

       

Riegos de Levante Margen Derecha, 

Vegas Bajas del Segura y Saladares de 

Alicante

        

Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena

       

por la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena

       

por los usuarios de aguas propias del 

     

        

usuarios de aguas propias del Segura 

en el Canal de la Margen Derecha del 

Postrasvase

      

Vocal por los usuarios de aguas propias 

del Segura en el Canal de la Margen 

Izquierda del Postrasvase

en la Junta de Gobierno durante 
el ejercicio 2013

Durante el año 2013 procedió convocar 

elecciones para la renovación parcial de Vocales 

en la Junta de Gobierno de la Corporación, 

causando baja D. Julio Zapata Conesa, que 

fue sustituido por D. Miguel Martínez Alcázar; 

D. Juan Guillén Baños, quien cedió su puesto 

a D. Juan Sánchez Sánchez y D. Pedro Legaz 

García, al que sustituyó como Vocal de la Junta 

de Gobierno D. Juan Pagán Sánchez.

De igual forma, y por haber transcurrido 

el plazo de cuatro años que establecen las 

Ordenanzas de la Corporación, el 13 de mayo 

de 2013 se procedió a convocar elecciones a la 

Presidencia del Sindicato Central de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura, resultando reelegido 

por unanimidad D. José Manuel Claver Valderas 

para continuar con su labor en dicho cargo en la 

Junta General celebrada el 4 de junio de 2013.

Por último, la Junta de Gobierno celebrada 

el 13 de diciembre acordó nombrar a D. Manuel 

Martínez Madrid, Vocal por la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena y Tesorero 

de la Corporación, Vicesecretario del Sindicato 

Central de Regantes.

D. Julio Zapata Conesa D. Juan Guillén Baños D. Pedro Legaz García
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3. LA REFORMA DE LA 
LEGISLACIÓN DEL TRASVASE 
TAJO-SEGURA

3.1.- Antecedentes

Esta reforma tuvo su origen en la revisión 

del Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo, 

la cual, junto con todas las demás Demarcacio-

nes Hidrográficas, debía haber sido aprobada en 

el año 2009, lo que obviamente no se cumplió, 

siendo ésta la razón por la que España se ha vis-

to sancionada por la Unión Europea.

Tras la aprobación del Esquema de Temas 

Importantes de este Plan en noviembre de 2010 

se estancó el proceso planificador durante 2011 

y 2012. Tal y como se relató en la Memoria de 

2012, la situación en que se dejaba al Trasva-

se Tajo-Segura era gravísima, propiciando en la 

práctica su extinción.

Ante este escenario, el Presidente de la 

Corporación, además de las negociaciones que 

se llevaron a cabo en 2013, y que se relatan en 

este capítulo, tuvo la oportunidad de mantener 

multitud de encuentros con Diputados y Sena-

dores de todos los partidos políticos nacionales 

al objeto de explicarles la importancia y trascen-

dencia del Trasvase Tajo-Segura para el conjunto 

de la Nación y exponerles los avatares que esta-

ba sufriendo por el contenido del Plan del Tajo, 

que abocaba prácticamente a la desaparición de 

los regadíos dependientes del mismo.

Como antecedentes de lo acontecido so-

bre este tema durante el año 2013 y las distintas 

posiciones de todas las partes implicadas, pode-

mos señalar:

a) La postura de nuestro Sindicato Central 

fue siempre la de sacar el Trasvase del Plan Hi-

drológico del Tajo (en adelante PHT) y que su ex-

plotación estuviera regulado por una disposición 

legal específica.

b) A principios del año 2012, tras la llegada 

del nuevo Gobierno, el Ministro de Agricultura D. 

Miguel Arias Cañete, impulsó de forma decisiva 

la revisión de los distintos planes hidrológicos, y 

entre ellos, probablemente uno de los más com-

plicados, el PHT. Ante esta situación, el SCRATS 

comenzó a tener sucesivas reuniones con los 

Presidentes de las Comunidades Autónomas de 

la Región de Murcia y de la Comunidad Valen-

ciana, respectivamente D. Ramón Luis Valcárcel 

Siso y D. Alberto Fabra Part; con los Consejeros 

de Agricultura de Murcia (Sr. Cerdá Cerdá) y de 

Valencia (Sr. Císcar Bolufer), siendo este último a 

su vez  Vicepresidente de esta Comunidad Autó-

noma; con los Directores Generales del Agua de 

ambas Comunidades, Sres. Griñán y Comos, y 

con los representantes del Ministerio de Agricul-

tura, especialmente con el Secretario de Estado 

de Medio Ambiente, D. Federico Ramos, y con la 

Directora General del Agua, Dª Liana Ardiles.

c) Desde el principio la Comunidad Autó-

noma de Castilla-La Mancha se mostró inflexible 

en su postura de elevar el nivel de recursos no 

trasvasables desde los 240 hm³, hasta entonces 

vigentes –conforme a la disposición adicional 

tercera de la Ley del Plan Hidrológico Nacional- 

hasta un nuevo umbral de 400 hm³. Dicha eleva-

ción no tenía fundamentación técnica alguna, ya 

que con el volumen anterior se garantizaban al 

100% las demandas prioritarias de la cuenca del 

Tajo, sino que se presentó como un argumento 

político irrenunciable.

d) Nuestra postura al respecto fue inicial-

mente de manifiesta disconformidad ya que no 

existía un criterio técnico que avalara el aumen-

to del nivel, si bien, al comprobar que la base 

para llegar a un acuerdo pasaba por aceptar 

esta exigencia, la cual era compartida por el Mi-

nisterio, decidimos actuar de forma pragmática, 

consintiendo dicha subida, la cual, como luego 

veremos, tampoco tiene en la realidad gran im-

portancia para nosotros, y tratar de conseguir a 
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cambio una serie de reivindicaciones que históri-

camente veníamos reclamando.

En una reunión mantenida en Toledo, el día 

7 de enero de 2013, entre los representantes po-

líticos de Murcia, Valencia, y Castilla-La Mancha, 

junto con el Ministro de Agricultura, el Secretario 

de Estado y la Directora General del Agua, se 

decidió ir adelante en esa dirección.

e) A partir de entonces fuimos perfilando el 

contenido de nuestros requerimientos, que de al-

gún modo no le llegaron bien explicados al Ministro 

de Agricultura, con quien tuvimos una difícil reunión 

el día 13 de marzo siguiente, donde inicialmente 

nos pareció imposible llegar a ningún acuerdo, si 

bien cuando pudimos explicarle al Sr. Arias Cañete 

nuestra postura, cambió radicalmente el tono de la 

visita, emplazando al Secretario de Estado y a la Di-

rectora General del Agua, quienes estaban allí pre-

sentes, a una reunión con miembros del SCRATS 

para el siguiente día 18 de ese mes de marzo, que 

era festivo en Madrid, con el compromiso de no 

abandonarla hasta que llegáramos a un acuerdo.

3.2.- El Memorándum. El Pacto 

de las Torrijas

La citada reunión tuvo lugar el 18 de marzo 

en la sede de la Secretaría de Estado, con la pre-

sencia de una nutrida representación de nuestra 

Junta de Gobierno. Nuestro objetivo en la misma 

iba encaminado a los siguientes aspectos:

-Sacar el trasvase del PHT y regularlo en el 

Plan Hidrológico Nacional (PHN), o en su caso 

en una disposición con rango de ley. Ello no era 

un capricho de nuestra invención sino la necesi-

dad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

45-1-c) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 

donde se establece que el PHN contendrá y re-

gulará la previsión y las condiciones de las trans-

ferencias de recursos hídricos entre ámbitos 

territoriales de distintos planes hidrológicos de 

cuenca. Como se ve, se exige que sea la Ley del 

Plan Hidrológico Nacional, o en todo caso una 

norma de ese mismo rango legal, la que regu-

le no solo la previsión de las transferencias, sino 

también sus condiciones hidrológicas, lo cual no 

se daba entonces en el Trasvase ya que estas 

condiciones estaban reguladas en el art. 23 del 

PHT –aprobado por un mero Real Decreto, es 

decir no por una ley- e incluso en las llamadas 

Reglas de Explotación aprobadas por la Comi-

sión Central de Explotación del Acueducto Tajo-

Segura, cuya naturaleza era de un simple acto 

administrativo.

La necesidad de una ley venía exigida además 

por el propósito de incrementar el nivel no trasvasa-

ble hasta los 400 hm³, ya que ello exigía reformar la 

disposición adicional tercera de la Ley del PHN.

-Reconocer un derecho al trasvase de 

aguas, sobre todo en los casos de los Niveles 1 

y 2, donde dicho trasvase se tenga que aprobar 

de forma imperativa cuando se den las condicio-

nes hidrológicas previstas.

-Repartir de forma proporcional el agua 

trasvasada entre abastecimientos y regadíos, 

y no como hasta ahora en donde los abasteci-

mientos tomaban cuanta necesitaban y el resto 

era la destinada para riego.

-Establecer la caducidad anual de las aguas 

trasvasadas, de tal manera que puedan usarse 

hasta el final del año hidrológico. Y no como se 

estaba haciendo en los últimos tiempos de ca-

ducidades trimestrales lo que era una auténtica 

aberración por el grave desconocimiento de la 

realidad del regadío.

-Analizar y regular las demandas de agua 

en el Tajo con recursos de la cabecera, a efectos 

de acomodar los desembalses a esa demanda.

-Regular las cesiones de derechos de agua, 

de tal manera que no fuese necesario la aproba-

ción de una ley cuando se tratase de cesiones 

intercuencas.
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-Derogación de la conocida como Ley Nar-

bona, que suponía la posibilidad de reducir agua 

del Trasvase a medida que se fueran realizando 

inversiones en desaladoras.

Todo ello se consiguió, lográndose un 

acuerdo –el conocido como Pacto de las Torri-

jas, con cuyo producto nos habían obsequiado 

y dimos buena cuenta- sobre un texto que de-

nominamos Memorándum, y que seguidamente 

reproducimos:

MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE 
EL MAGRAMA Y LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
Y COMUNIDAD VALENCIANA 
SOBRE LAS AGUAS 
EXCEDENTARIAS DEL 
TRASVASE TAJO-SEGURA

La entrada en vigor del Plan Hidrológico del 

Tajo supondrá una nueva determinación de ex-

cedentes que podría alterar el actual régimen de 

trasvases a través del Acueducto Tajo-Segura.

El regadío con aguas trasvasadas sustenta 

una actividad socioeconómica fundamental en 

amplios territorios del sureste peninsular y contri-

buye al desarrollo y empleo en las zonas rurales, a 

una agricultura muy tecni�cada y productiva, y a 

18 de marzo: reunión en la Secretaría de Estado. El “Pacto de las Torrijas”
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un sector agroalimentario asociado de gran inte-

rés. Por estas razones, el mantenimiento del tras-

vase Tajo-Segura y de una actividad agraria segu-

ra y sostenible constituye un objetivo estratégico y 

socioeconómico de primer orden para el Estado, 

cuya permanencia debe quedar garantizada.

La potencial variación de volúmenes tras-

vasados se superpone a una situación ya de por 

sí desfavorable, caracterizada por la precariedad 

de los aprovechamientos para riego, y por las 

incertidumbres que como consecuencia del au-

mento natural de las demandas del Tajo, de la 

reducción de aportaciones de cabecera y de los 

posibles efectos del cambio climático, se gene-

raran tanto a corto como a largo plazo.

Se hace necesario, en consecuencia, im-

pulsar, sin reservas ni dilaciones, la plani"cación 

hidrológica del Tajo y de las demarcaciones del 

Júcar y Segura, y proporcionar la mayor seguri-

dad y estabilidad posible al funcionamiento de 

los regadíos, siempre teniendo en cuenta la in-

discutida preeminencia de la satisfacción de las 

demandas en la cuenca cedente.

Conscientes de esta situación, y tras distin-

tas reuniones y aproximaciones previas, el Minis-

terio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente y las Comunidades Autónomas de Murcia 

y Valencia estiman oportuno estudiar posibles 

acciones, principalmente en los ámbitos norma-

tivo y técnico, mitigando, si hubiere lugar, las li-

mitaciones que la nueva plani"cación hidrológica 

del Tajo tendría sobre los aprovechamientos de-

pendientes del Acueducto Tajo-Segura.

Por ello, las partes ACUERDAN "rmar el 

presente memorándum de entendimiento, con 

las siguientes cláusulas:

Primera.- Se constituirá un Grupo de tra-

bajo coordinado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente e integrado por 

representantes del departamento y de las Co-

munidades Autónomas "rmantes. Se invitará a 

formar parte del Grupo de Trabajo a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.

Este Grupo de Trabajo analizará y estudiará 

las cuestiones recogidas en la cláusula segunda, 

proponiendo, para cada una de ellas, la solución 

que estime pertinente, debidamente motivada y 

fundamentada, con detalle de la acción o acciones 

a ejecutar y, en su caso, del instrumento normativo 

que fuere necesario, así como los posibles respon-

sables de su ejecución y los plazos exigibles.

El Grupo de trabajo se constituirá tras la 

"rma del memorándum y deberá entregar sus 

propuestas a la Administración General del Es-

tado en un plazo máximo de tres meses a con-

tar desde su constitución. En el plazo de los tres 

meses siguientes la Administración General del 

Estado iniciará la tramitación de las actuaciones 

que corresponda a la vista de las propuestas que 

se realicen.

Segunda.- Las cuestiones que el Grupo de 

Trabajo analizará y sobre las que se pronunciará 

serán, al menos, las siguientes:

1.- Revisión de la legislación actual con la 

"nalidad de mejorar los procedimientos de ce-

sión de derechos, buscando la satisfacción de 

todos los intereses y ámbitos competenciales 

afectados.

2.- Adaptación de la Ley 52/1980 a las 

fuentes y principios informadores del Ordena-

miento Jurídico, singularmente en lo relativo a 

las determinaciones de la Ley de Aguas sobre 

transferencias intercuencas y sus condiciones 

hidrológicas.

3.- Revisión de la cuestión de las menores 

pérdidas y de su regulación jurídica, consideran-

do su posible asignación parcial o total a los re-

gadíos ante las nuevas circunstancias de abas-

tecimiento urbano, y la posible proporcionalidad 

en la asignación a los usos.
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4.- Revisión y, en su caso, actualización de 

la naturaleza y funciones de la Comisión Central 

de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

5.- Estudio y análisis de los desembalses 

y demandas de la cuenca de cabecera del Tajo, 

así como de las necesidades de agua de las 

cuencas receptoras.

6.- Estudio de criterios de actualización de 

las reglas de explotación del trasvase conforme 

a las nuevas determinaciones de la plani�cación 

hidrológica del Tajo, incluyendo la vigencia y cadu-

cidad anual de las decisiones adoptadas y procu-

rando un mecanismo de aplicación automática en 

situaciones ordinarias y de alerta (niveles 1 y 2).

7.- Estudio de la posible derogación de la 

disposición adicional primera de la Ley 11/2005.

Tercera.- El Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente y las Comunida-

des Autónomas �rmantes tendrán en cuenta las 

propuestas del Grupo de trabajo y pondrán en 

marcha las actuaciones mejores de entre las que 

se sugieran, procurando su e�cacia simultánea 

con la del futuro Plan Hidrológico del Tajo.

Y, en prueba de conformidad, las partes �r-

man el presente memorándum en Madrid, el xxx 

de marzo de 2013.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente

El Conseller de Presidencia y Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Agua, Vicepresiden-

te del Consell de la Generalitat Valenciana

El Consejero de Agricultura y Agua de la 

Región de Murcia

De este acuerdo cabe destacar asimismo 

los siguientes aspectos:

a) Aunque fue suscrito por el Secretario 

de Estado con los Consejeros de Agricultura 

de Murcia y Valencia, en su redacción tuvieron 

una decisiva participación los representantes de 

nuestro Sindicato.

b) Se invitaba a la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha a participar en el Grupo 

de Trabajo, si bien ningún representante de la 

misma, pese a convocárseles, acudió a las su-

cesivas reuniones mantenidas.

c) El Grupo de Trabajo debía constituir-

se tras la firma del documento y en el plazo de 

tres meses debía analizar los temas reseñados 

en el punto segundo del acuerdo, proponiendo 

un texto en la materia. Posteriormente, la Admi-

nistración General del Estado, en un plazo igual 

de tres meses, debía iniciar la tramitación de las 

actuaciones que correspondieran a la vista de las 

propuestas que se realicen.

d) La firma del Memorándum tuvo lugar el 

día 9 de abril siguiente, siendo suscrita por D. 

Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado 

de Medio Ambiente, D. José Císcar Bolufer, Vi-

cepresidente del Consell Valenciano y Conseller 

de Agricultura, y D. Antonio Cerdá Cerdá, Con-

sejero de Agricultura de la Región de Murcia. 

3.3.- El Grupo de Trabajo

Seguidamente se procedió a constituir el 

Grupo de Trabajo, que estuvo compuesto, por 

parte del Ministerio, por la Directora General del 

Agua, Dª Liana Ardiles, quien lo presidía, y con el 

apoyo de D. Daniel Sanz Jiménez, Director Gene-

ral Adjunto, y de D. Víctor Arqued Esquía, Subdi-

rector General de Planificación Hidrológica. Y por 

parte de las Comunidades Autónomas de la Re-

gión de Murcia y Comunidad Valenciana, por sus 

respectivos Directores Generales del Agua, D. 

Joaquín Griñán García, y D. Jose Alberto Comos 

Guillem, así como por D. Antonio Fanlo Loras, 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Uni-

versidad de La Rioja, D. Francisco Cabezas Cal-

vo-Rubio, Director del Instituto Euromediterráneo 

del Agua, y D. José Manuel Claver Valderas y D. 

Manuel Serrano Richarte, respectivamente Presi-

dente y Vicepresidente del SCRATS.
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Fueron muchas las reuniones habidas en 

Madrid e incluso una de ellas tuvo lugar en el 

Parador Nacional de Lorca, el día 18 de junio, 

aprovechando la visita de la Directora General al 

Monasterio de Las Clarisas con motivo de la en-

trega de las obras realizadas.

A finales de julio, el Grupo de Trabajo fina-

lizó su labor entregando una propuesta de texto 

legal a tramitar por el Ministerio, cuya redacción 

entendemos presentaba una gran solidez jurídi-

ca, siendo el fruto de muchas horas de trabajo.

Simultáneamente, por el Presidente de 

nuestro Sindicato se tuvieron diversos encuen-

tros para explicar nuestra postura: Comité de 

Crisis, Alcalde de Murcia (Sr. Cámara Botía), Se-

cretario General del PSRM (Sr. González Tovar) 

en dos ocasiones, con el Senador del PP D. Vi-

cente Aparici, quien ha tenido en todo este asun-

to una destacada participación, estando siempre 

muy cercano y receptivo a nuestras propuestas; 

con Dª Begoña García Retegui, Portavoz socia-

lista en la Asamblea de Murcia, etc.

Así como un gran número de reuniones con 

dirigentes de las Comunidades de Murcia y Valen-

cia, como fueron la del 27 de agosto en Pilar de 

la Horadada con presencia, entre otras muchas 

autoridades, de D. Ramón Luis Valcárcel y D. Al-

berto Fabra, la del 23 de septiembre en El Hon-

do, varias habidas en la Casa de las Brujas de Ali-

cante, en la Consejería de Agricultura de Murcia, 

en Torrevieja, en Elche etc. En todas ellas es de 

destacar el apoyo no solo de los Presidentes de 

dichas Comunidades, sino de sus Consejeros de 

Agricultura, quienes eran los que estaban día a día 

y codo con codo en las reuniones, debiendo re-

saltarse la presencia siempre mesurada pero firme 

del Vicepresidente de la Comunidad Valenciana, 

D. José Císcar Bolufer, a quien desde aquí le tribu-

tamos el justo reconocimiento que se merece.

3.4.- La intervención de Castilla-
La Mancha

Tras el verano, aparecieron en escena los 

representantes de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, quienes hasta entonces no 

habían intervenido, en defensa lógicamente de 

los intereses de su región, presionando al máxi-

mo nivel en el ministerio. Ello motivó una nueva 

ronda de negociaciones con el MAGRAMA (nun-

ca vimos a los representantes de CLM) e incluso 

una visita del Secretario de Estado a la sede del 

SCRATS en Murcia junto con las Directoras Ge-

nerales del Agua y del Cambio Climático.

19 de septiembre: reunión con los Senadores Sres. 
Aparici y Ferrández

Reunión de trabajo con los Presidentes Valcárcel 
y Fabra, junto con los Consejeros Císcar y Cerdá
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Fueron días de mucha tensión, que casi 

acaba con la posibilidad de lograr un acuerdo, 

si bien finalmente con la intervención destaca-

da del Presidente Valcárcel y sobre todo del 

Ministro de Agricultura D. Miguel Arias Cañe-

te, se logró consensuar el texto a presentar al 

Congreso de los Diputados, el cual, aunque en 

algunos aspectos no nos convence y presenta 

incluso contradicciones, fue lo máximo que se 

pudo lograr, cumpliéndose siempre nuestros 

objetivos. En toda negociación es evidente que 

hay algo que se tiene que ceder, no debe haber 

ni vencedores ni vencidos, si bien en el presen-

te caso lo cedido no fue nada verdaderamente 

sustancial, que pusiera en riesgo el futuro del 

Trasvase.

En la Junta de Gobierno Extraordinaria del 

SCRATS, convocada de urgencia para el 15 de 

octubre, se aprobó por unanimidad aceptar el 

texto propuesto. Al día siguiente, y en la Cá-

mara de Comercio de Murcia, se presentó ante 

los medios de comunicación el texto finalmente 

consensuado, respondiendo D. José Manuel 

Claver a todas las preguntas que se le formula-

ron sobre el mismo. Días después se convocó 

otra rueda de prensa en Elche para dar cumpli-

da explicación de este texto a los medios ali-

cantinos.

El acuerdo alcanzado fue también escenifi-

cado por el Ministro Sr. Arias Cañete en una com-

parecencia ante los medios de comunicación, en 

la que, junto con el Secretario de Estado y los 

Consejeros en materia de aguas de las cinco Co-

munidades Autónomas, explicó su contenido y el 

espíritu de consenso que lo había hecho posible.

16 de octubre: presentación ante los medios de 
comunicación del Memorándum

10 de octubre: Conversaciones con el Secretario de 
Estado en el Sindicato
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3.5.- La tramitación parlamentaria

Aunque nuestro propósito siempre fue la 

aprobación de una norma singular de urgencia, 

en concreto un Real Decreto-Ley, por los re-

presentantes del MAGRAMA se consideró más 

conveniente incorporar el texto acordado como 

enmiendas a la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental, la cual se encontraba tramitando a 

la sazón por el procedimiento de urgencia en el 

Congreso de los Diputados. 

Las enmiendas fueron presentadas dentro 

del plazo establecido por el Grupo Parlamentario 

Popular y figuran en el Boletín Oficial de las Con-

greso de los Diputados del 24 de octubre, ha-

biendo sido aprobadas, junto con el resto de la 

ley, por la Comisión de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente el día 30 de ese mismo mes, 

con los votos a favor del PP, y votando en con-

tra el resto de los grupos parlamentarios salvo el 

PNV que se abstuvo. Pasó acto seguido para su 

tramitación al Senado, donde fue aprobada en la 

Ponencia el día 15 de noviembre.

En esas mismas fechas, en concreto el día 

19 de noviembre, tuvo lugar la comparecencia 

del Presidente del SCRATS, D. José Manuel Cla-

ver Valderas, ante la Comisión de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente del Congreso de los 

Diputados para hablar del Trasvase Tajo-Segura.

Durante esos días además los Senadores re-

cibieron unos escritos en contra de la aprobación 

de la ley, y pidiendo su voto contrario, a los que 

se acompañaba un informe de la Nueva Cultura 

del Agua en ese mismo sentido de oposición al 

Trasvase y a la reforma. Dicho informe fue a su vez 

desmontado con otro, verdaderamente magistral, 

de fecha 13 de noviembre, elaborado por el Ca-

tedrático D. Antonio Fanlo Loras, quien lo remitió 

directamente al Senado.

La defensa en el Pleno del Senado, que tuvo 

lugar el 21 de noviembre, fue llevada a efecto 

por el Senador D. Vicente Aparici, asistiendo a 

la misma una representación del SCRATS (Sres. 

Serrano Richarte, Andújar y Urbina), resultando 

aprobada con el resultado de 128 votos a favor, 

66 en contra y dos abstenciones. Es de signi-

ficar que votaron a favor los senadores del PP, 

excepto cuatro que votaron en contra y uno que 

se abstuvo, votando en contra todos los demás 

grupos parlamentarios.

19 de noviembre: comparecencia del Presidente 
en la Comisión del Congreso
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Finalmente, el texto volvió al Congreso de 

los Diputados para su aprobación en Pleno de 

las enmiendas introducidas en el Senado, lo que 

tuvo lugar el día 28 siguiente, con el resultado 

de 180 votos a favor, 127 en contra y 13 abs-

tenciones.

3.6.- El texto legal

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, donde figura la regula-

ción del Trasvase Tajo-Segura fue finalmente 

publicada en el BOE del día 11 de diciembre 

de 2013, entrando en vigor al día siguiente.

Reproducimos a continuación los apartados 

de esta ley que afectan al Trasvase Tajo-Segura:

-Exposición de Motivos: En la misma se 

recogen los siguientes párrafos relativos a la re-

forma del trasvase Tajo-Segura:

 “….Finalmente la Ley introduce una serie 

de modi�caciones relativas a los trasvases inter-

cuencas, en general, y particularmente, al fun-

cionamiento del trasvase Tajo-Segura, de este 

modo, se adaptan las normas especí�cas sobre 

el trasvase Tajo-Segura a la legislación general 

de aguas nacida en España a partir de 1985. Y 

se otorga seguridad jurídica al sistema general.

Además de seguridad jurídica, se establece 

un mecanismo de seguridad y estabilidad técnica 

al ordenar al Gobierno la actualización mediante 

real decreto de las magnitudes determinantes 

de la regla de explotación del trasvase. Ello re-

sulta necesario para adecuar de forma �exible 

estas magnitudes a las variaciones hidrológicas 

observadas en los últimos años y para disponer 

de instrumentos ágiles de adaptación a posibles 

efectos de alteración hidrológica como los indu-

cidos por el cambio climático.

21 de noviembre: representación del Sindicato en el Senado
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Dotar de una excesiva rigidez al sistema 

en estos aspectos operativos puede dar lugar a 

efectos no deseados que el mecanismo previsto 

permite obviar.

Se deberá afrontar la modi�cación, en pro-

fundidad, de la legislación de Aguas que deberá 

establecer, entre otras cosas, un nuevo régimen 

de cesión de derechos, que le dote de mayor e�-

cacia en el futuro. En este momento se modi�ca 

parcialmente el artículo 72 del Texto Refundido 

de la Ley de Aguas, con el objetivo de �exibilizar 

su régimen jurídico sin perjuicio de la regulación 

especí�ca de cada uno de los trasvases.

Asimismo, resulta necesario que, en el futu-

ro próximo, la regulación de los trasvases entre 

ámbitos territoriales de distintos planes hidroló-

gicos de cuenca se incorporen al Plan Hidrológi-

co Nacional, tal y como dispone el propio Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. Y en ese contex-

to, la próxima Ley del Plan Hidrológico Nacional 

deberá integrar, armonizar y actualizar en un úni-

co bloque normativo, las disposiciones relativas 

a todos los trasvases intercuencas, que se en-

cuentran dispersas en diferentes normas.

Se deroga la Disposición adicional primera 

de la Ley 11/2005, de 22 de julio, por su mani-

�esta inviabilidad técnica, porque el intercambio 

de caudales no es posible, dado que las redes 

de distribución de los recursos trasvasados y los 

no convencionales no se superponen ni propor-

cionan la cobertura necesaria para el intercambio 

de agua. Por otra parte, el régimen jurídico de 

los recursos trasvasados y los no convenciona-

les es completamente distinto, no admitiendo el 

cambio de toma ordinario previsto para las con-

cesiones en la legislación de aguas. Además, el 

régimen económico es también distinto, con di-

ferencias de costes muy notorias, que impiden la 

mera sustitución de un recurso por otro.

-Disposición adicional decimoquinta. Re-

glas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

“1. En función de las existencias conjuntas 

en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada 

mes, se establecen los siguientes niveles men-

suales con arreglo a los que se acordará la rea-

lización de los trasvases, con un máximo anual 

total de 650 hm³ en cada año hidrológico (600 

para el Segura y 50 para el Guadiana).

Nivel 1. Se dará cuando las existencias 

conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales 

o mayores que 1.500 hm³, o cuando las aporta-

ciones conjuntas entrantes a estos embalses en 

los últimos doce meses sean iguales o mayores 

que 1.000 hm³. En este caso el órgano compe-

tente autorizará un trasvase mensual de 68 hm³, 

hasta el máximo anual antes referido.

Nivel 2. Se dará cuando las existencias con-

juntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 

1.500 hm³, sin llegar a los volúmenes previstos 

en el Nivel 3, y las aportaciones conjuntas regis-

tradas en los últimos doce meses sean inferiores 

a 1.000 hm³. En este caso el órgano competente 

autorizará un trasvase mensual de 38 hm³, hasta 

el máximo anual antes referido.

Nivel 3. De situaciones hidrológicas excep-

cionales, se dará cuando las existencias con-

juntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a 

comienzos de cada mes, los valores que se de-

terminen por el Plan Hidrológico del Tajo vigente. 

El Gobierno, mediante el real decreto previsto 

posteriormente en este apartado, establecerá 

para el nivel 3 el trasvase máximo mensual que el 

órgano competente podrá autorizar discrecional-

mente y de forma motivada, así como los valores 

mensuales antes referidos, de�nitorios del nivel 

3, con el objetivo único que se indica posterior-

mente.

Nivel 4. Se dará esta situación cuando las 

existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía 

sean inferiores a 400 hm³, en cuyo caso no cabe 

aprobar trasvase alguno.
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Con el único objetivo de dotar de mayor 

estabilidad interanual a los suministros, minimi-

zando la presentación de situaciones hidrológi-

cas excepcionales a las que se re�ere el nivel 3, 

sin modi�car en ningún caso el máximo anual 

de agua trasvasable, a propuesta justi�cada del 

Ministerio competente en materia de aguas, y 

previo informe favorable de la Comisión Central 

de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, po-

drán modi�carse, mediante real decreto, tanto 

el volumen de existencias y el de aportaciones 

acumuladas contemplados en el nivel 1, como 

los volúmenes de trasvase mensual correspon-

dientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúmenes de 

existencias para cada mes correspondientes al 

nivel 3. Asimismo, en este real decreto se de�-

nirán los criterios de predicción de aportaciones 

para la aplicación de la regla en horizontes pluri-

mensuales.

A efectos de favorecer el desarrollo de los 

municipios ribereños, se explotará el sistema de 

forma que el volumen de trasvase ya autorizado y 

pendiente de aplicación se mantenga preferente-

mente en los embalses de cabecera, antes que en 

otros almacenamientos en tránsito o destino, siem-

pre que tal explotación sea compatible con una 

gestión racional e integrada del sistema conjunto.

Salvo en situaciones catastró�cas o de 

extrema necesidad debidamente motivadas, 

que impidan el envío de agua, si no se hubieran 

trasvasado en el plazo autorizado los volúmenes 

aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se po-

drán transferir en los tres meses siguientes al �n 

del periodo de autorización, salvo que se produz-

ca un cambio de nivel.

Los recursos cuyo trasvase haya sido ya au-

torizado podrán ser utilizados por sus usuarios a lo 

largo del año hidrológico, hasta el �nal del mismo. 

En el caso de que al término del año hidrológico 

exista en la cuenca receptora algún volumen dis-

ponible de agua trasvasada, será objeto de una 

nueva distribución, considerándose como recurso 

aprovechable para los usos del trasvase a que co-

rrespondan en el año hidrológico siguiente.

Los volúmenes cuyo trasvase haya sido au-

torizado se distribuirán entre abastecimientos y 

regadíos, en la proporción de un 25 por ciento 

para abastecimiento y el 75 por ciento restante 

para regadío, hasta el máximo de sus dotacio-

nes anuales, y asegurando siempre al menos 7’5 

hm³/mes para los abastecimientos urbanos.

2. La Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura autorizará los trasvases 

cuando concurran las condiciones hidrológicas 

de los Niveles 1 y 2, y el Ministro que tenga atri-

buidas las competencias en materia de agua, 

previo informe de esta Comisión, cuando con-

curran las condiciones del Nivel 3. En el caso de 

los niveles 1 y 2 la autorización de los trasvases 

se efectuará preferentemente por semestres, 

mientras que en el caso del nivel 3 se realizará 

preferentemente por trimestres, salvo que el ór-

gano competente justi�que en cualquiera de los 

niveles la utilización de plazos distintos.

3. Con carácter previo a la primera reunión 

del año hidrológico de la Comisión Central de 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en 

todo caso, antes de la primera autorización del 

trasvase, exclusivamente en los niveles 1 y 2, 

la Dirección General del Agua elaborará, para 

su consideración por la Comisión Central de 

Explotación a efectos de las autorizaciones, un 

informe justi�cativo de las necesidades hídricas 

en las zonas y abastecimientos afectos al tras-

vase Tajo-Segura, que se referirá, para las zonas 

regables, a los cultivos plani�cados y, para los 

abastecimientos, a las demandas estimadas, así 

como a las posibilidades de regulación existen-

tes para tales caudales.

Este informe se elaborará por la Dirección 

General del Agua a partir de la información de la 

plani�cación hidrológica, y deberá actualizarse 
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semestralmente, de acuerdo con lo dispuesto 

en el Reglamento de Plani�cación Hidrológica, 

sobre seguimiento de los planes hidrológicos”.

-Esta disposición es una de las fundamen-

tales de toda la revisión efectuada, y de la misma 

podemos destacar los siguientes aspectos:

a) Se consagra en los Niveles 1 y 2 un au-

téntico derecho al trasvase, lo que presenta una 

gran trascendencia y un cambio radical en la si-

tuación jurídica de los usuarios, al establecerse 

que, cuando concurran las condiciones hidroló-

gicas fijadas para cada uno de ellos, deberá tras-

vasarse un volumen mensual de 68 hm³, para el 

Nivel 1 (siempre con el máximo de los 600 hm³ 

anuales), y de 38 hm³ para el Nivel 2. El envío 

de esos recursos es imperativo en la ley, a dife-

rencia de lo que ocurría en las anteriores Reglas 

de Explotación, donde la expresión utilizada -“se 

podrá autorizar”- llevó al Tribunal Supremo a ne-

gar un auténtico derecho al trasvase, quedando 

el mismo como una expectativa a merced de la 

discrecionalidad del órgano decisorio.

b) En el caso del Nivel 3, de situaciones 

hidrológicas excepcionales, se produce una de 

las contradicciones a que antes nos referíamos, 

ya que, en lo que se refiere a la fijación de los 

valores de la curva definitoria de esta situación, 

en un primer momento la ley se remite al Plan 

Hidrológico del Tajo vigente, mientras que en el 

párrafo siguiente, se remite para ese mismo fin, 

así como para la fijación del trasvase máximo 

mensual, a un Real Decreto a aprobar poste-

riormente por el Gobierno. Destacamos ade-

más que el órgano competente para decidir los 

trasvases en esta situación ya no será –como 

hasta ahora- el Consejo de Ministros, sino el Mi-

nistro de Agricultura –o el que en el futuro tenga 

la competencia sobre aguas-, y que a ese res-

pecto puede actuar discrecionalmente. Es decir 

que aquí el envío del agua ya no será en un vo-

lumen imperativo sino discrecional del Ministro 

en cuestión, dada la situación excepcional de 

las reservas.

 c) En el caso del Nivel 4, es decir cuando 

las reservas en Entrepeñas y Buendía no supe-

ren los 400 hm³, no se podrá aprobar trasvase 

alguno. (Obviamente salvo que una norma legal 

de urgencia, un Real Decreto-Ley, lo autorizase 

de forma excepcional, como ya ha ocurrido en 

alguna ocasión anterior).

d) Se contempla asimismo en la ley la posi-

bilidad de que en el futuro, mediante el Real De-

creto antes citado, puedan modificarse los volú-

menes de existencias y de aportaciones del Nivel 

1, así como los volúmenes de trasvase mensual 

de los Niveles 1, 2 y 3, así como los volúmenes 

de existencias para el Nivel 3. Todo ello al objeto 

de facilitar la posible modificación de estos valo-

res, si en el futuro se estimara necesario técnica-

mente, y sin tener que acudir para ello a una más 

complicada modificación legal.

e) Se contempla también el supuesto que co-

nocemos como de “caducidad anual”, al estable-

cerse que: “Los recursos cuyo trasvase haya sido 

ya autorizado podrá ser utilizado por sus usuarios 

a lo largo del año hidrológico, hasta el �nal del mis-

mo”. En el caso de que al término del año hidroló-

gico exista en la cuenca del Segura algún volumen 

disponible de agua trasvasada, será objeto de una 

nueva distribución, considerándose como recurso 

aprovechable para los usos del trasvase a que co-

rrespondan en el año hidrológico siguiente.

f) Otra modificación de gran calado que 

favorece a los regantes, la constituye el párrafo 

relativo a que los volúmenes trasvasados se dis-

tribuirán entre abastecimientos y regadíos, en la 

proporción de un 25% para abastecimientos y el 

75% restante para regadío, asegurando siempre 

un mínimo de 7’5 hm³ mensuales para abasteci-

miento. Como antes decíamos con este reparto 

establecido por ley se acaba con la situación an-

terior en que los abastecimientos tomaban todo 
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el volumen que estimaban para cubrir su deman-

da, quedando el resto para regadío.

g) Los acuerdos de trasvase, en el caso de 

los Niveles 1 y 2, se realizará preferentemente 

por semestres, mientras que en el caso del Nivel 

3 lo será preferentemente por trimestres, salvo 

que el órgano competente justifique la utilización 

de plazos distintos. Con ello se ha pretendido lo-

grar una mayor previsibilidad en la planificación 

de los cultivos.  

-Disposición transitoria segunda. Régi-

men transitorio de la modi�cación de la Ley 

10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional.

“La aplicación de la Disposición adicional ter-

cera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, reguladora 

del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el 

tiempo conforme a las siguientes prescripciones:

1. La implantación del nuevo nivel de refe-

rencia de 400 hectómetros cúbicos para la de�ni-

ción de excedentes trasvasables en la cabecera 

del Tajo seguirá un régimen transitorio de forma 

que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cin-

co años conforme al siguiente procedimiento.

2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo 

plan hidrológico del Tajo, elaborado conforme a 

la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 

hectómetros cúbicos, y se irá elevando en es-

calones adicionales de 32 hectómetros cúbicos 

el día 1 de enero de cada año sucesivo, hasta 

alcanzar los 400 hectómetros cúbicos �nales. 

Igualmente, la curva de de�nición de situaciones 

hidrológicas excepcionales vigente se irá ele-

vando de forma escalonada y simultánea a sus 

correspondientes niveles de referencia, hasta al-

canzar la curva �nal.

3. Si en el inicio o en cualquier momento 

del período transitorio se alcanzase un nivel de 

existencias embalsadas de 900 hectómetros cú-

bicos, tanto el nuevo nivel de referencia de 400 

hectómetros cúbicos como la curva de condi-

ciones excepcionales entrarían en vigor de forma 

inmediata.

4. La Comisión Central de Explotación del 

Acueducto Tajo-Segura velará por la aplicación 

de estos criterios y resolverá las incidencias que 

pudieran plantearse en el período de transición.”

Se trata de una disposición transitoria don-

de se regula la entrada en vigor de forma esca-

lonada, a lo largo de cinco años, tanto del nuevo 

nivel no trasvasable de los 400 hm³, como de la 

curva de condiciones hidrológicas excepcionales 

del Nivel 3. Conforme a la misma se establece 

un periodo transitorio, que se iniciará cuando en-

tre en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, 

en cuyo momento se incrementará en 32 hm³ 

el nivel no trasvasable –pasando a ser de 272 

hm³-, y así posteriormente se irá incrementan-

do cada 1 de enero siguiente en 32 hm³ (304 

hm³ el 1 de enero de 2015; 336 el 1 de enero 

de 2016; 368 el 1 de enero de 2017; y los 400 

hm³ el 1 de enero de 2018), salvo que en algún 

momento de este periodo transitorio se alcance 

un nivel de existencias embalsadas de 900 hm³, 

en cuyo caso el nuevo nivel de 400 hm³ entra-

ría en vigor inmediatamente. Igual sucede con la 

curva de condiciones hidrológicas excepcionales 

del Nivel 3.

-Disposición derogatoria única. Dero-

gación normativa.

3. Queda derogada la Disposición adicional 

primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la 

que se modi�ca la Ley 10/2001, de 5 de julio de 

2001, del Plan Hidrológico Nacional.

Mediante esta disposición derogatoria deja 

de estar en vigor la conocida como Ley Narbona, 

cuyo texto era especialmente perjudicial para el 

trasvase, sobre todo su párrafo segundo, dicien-

do textualmente lo siguiente: 

“En aplicación de la legislación vigente, 
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que señala la prioridad de la cuenca cedente, 

se llevarán a cabo con carácter de urgencia y 

de acuerdo con criterios de viabilidad las obras 

previstas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacio-

nal que permitan que Castilla-La Mancha pueda 

utilizar también el agua y la infraestructura del 

Acueducto Tajo-Segura.

En aplicación de la disposición adicional ter-

cera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hi-

drológico Nacional, que establece la prioridad de 

la cuenca cedente, el volumen trasvasable desde 

la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, oídas 

las Comunidades Autónomas afectadas, a medi-

da que el Gobierno lleve a cabo las inversiones 

precisas para que resulten adecuadamente satis-

fechas las necesidades de la cuenca del Segura.

El Ministerio de Medio Ambiente, en coor-

dinación con las Comunidades Autónomas afec-

tadas, tendrá en cuenta las implicaciones para 

la gestión del trasvase Tajo-Segura derivadas de 

las exigencias contenidas en la Directiva Marco 

del Agua.

 En todo caso, durante la presente legisla-

tura no se modi�carán las reglas de explotación 

del trasvase Tajo-Segura”.

-Disposición �nal segunda. Modi�ca-

ción de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de 

régimen económico de la explotación del 

acueducto Tajo-Segura.

Se modi�ca el último párrafo de la Dispo-

sición adicional primera que pasa a tener la si-

guiente redacción:

«Por el contrario, si se producen menores 

pérdidas, los recursos adicionales generados se 

distribuirán en un setenta por ciento para rega-

dío, en proporción a las referidas zonas rega-

bles, mientras que el treinta por ciento restante 

se asignará para abastecimientos de la provincia 

de Almería.»

Mediante esta disposición se pasa a efec-

tuar un nuevo reparto de las conocidas como 

“menores pérdidas”. La Ley 52/1980 contem-

pla unas pérdidas de agua del 15%, que pos-

teriormente se comprobó que eran en realidad 

del 10%, por lo que existe una diferencia del 5% 

-30 hm³-, que antes se asignaban exclusivamen-

te para abastecimiento. Pues bien, de esas me-

nores pérdidas, la ley asigna ahora 21 hm³ en 

origen para riego, quedando los 9 hm³ restantes 

para abastecimiento en Almería, lo que supone 

una mayor dotación para regadío.

-Disposición �nal tercera. Modi�cación 

de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hi-

drológico Nacional:

Uno. Se modi�ca la disposición adicional 

tercera, que pasa a tener la siguiente redacción:

«En cuanto a las transferencias de agua 

aprobadas desde la cabecera del Tajo, se con-

siderarán aguas excedentarias todas aquellas 

existencias embalsadas en el conjunto de En-

trepeñas-Buendía que superen los 400 hm³. Por 

debajo de esta cifra no se podrán efectuar tras-

vases en ningún caso.

Este volumen mínimo podrá revisarse en el 

futuro conforme a las variaciones efectivas que 

experimenten las demandas de la cuenca del 

Tajo, de acuerdo con los principios de e�ciencia 

y sostenibilidad, de forma que se garantice en 

todo caso su carácter preferente, y se asegure 

que las transferencias desde cabecera nunca 

puedan suponer un límite o impedimento para el 

desarrollo natural de dicha cuenca.»

Dos. Se introduce una nueva disposición adi-

cional decimoquinta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoquinta.

Se llevarán a cabo con carácter de urgen-

cia, y de acuerdo con criterios de viabilidad, las 

obras previstas en el Anexo al Plan Hidrológico 
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Nacional que aún no hayan sido ejecutadas y 

que permitan a Castilla-La Mancha utilizar la in-

fraestructura del trasvase Tajo-Segura, así como 

los recursos correspondientes que tenga asigna-

dos y reservados.»

Mediante el primero de estos preceptos se 

modifica la disposición adicional tercera de la Ley 

del PHN, donde se elevó a 240 hm³ la reserva no 

trasvasable, fijándola ahora en 400 hm³, lo que 

responde a la exigencia de Castilla-La Mancha, 

tal y como antes hemos expuesto, al objeto de 

obtener una mayor lámina de agua en Entrepe-

ñas y Buendía que le permita un desarrollo de 

tipo turístico para los municipios ribereños, lo 

que resulta respetable.

Además de ello, el citado incremento no 

debe suponer, siempre que se ajusten los des-

embalses hacia el Tajo, más perjuicio para el 

trasvase que la pérdida de 160 hm³ –a lo largo 

de ese periodo escalonado de cinco años-, así 

como una mayor evaporación anual por existir 

una mayor lámina de agua, lo que se ha eva-

luado en unos 9 hm³ año. Una vez reconoci-

da la pérdida por una vez de esos 160 hm³, la 

explotación se realizará sobre un suelo de 400 

hm³, en función de las aportaciones que exis-

tan cada año, sin que ello conlleve una modifi-

cación sustancial con la situación anterior de un 

suelo de 240 hm³, dado que lo importante será 

el volumen anual de las aportaciones así como 

el control de los desembalses hacia el Tajo. A 

ese respecto, y ante las dudas existentes en la 

materia, que todavía inexplicablemente existen, 

por parte de nuestro Sindicato, tanto en Murcia 

como en Alicante, intentamos aclarar la situa-

ción de una forma sencilla valiéndonos de agua 

y aceite, lo que fue recogido profusamente en 

los medios de comunicación.

En cuanto a la nueva disposición adicional 

decimoquinta de la Ley del PHN se trata de una 

exigencia de Castilla-La Mancha, siendo similar 

al párrafo primero de la derogada Ley Narbona.

17 de octubre: noticia de portada de La Opinión
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-Disposición �nal cuarta. Modi�cación 

del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley de Aguas.

Se modi�ca el artículo 72 que pasa a tener 

la siguiente redacción:

«Artículo 72. Infraestructuras de conexión 

intercuencas.

1. La Dirección General del Agua podrá au-

torizar la cesión de derechos, a que se re�ere 

esta sección, que implique el uso de infraestruc-

turas que interconectan territorios de distintos 

Planes Hidrológicos de cuenca, esta autoriza-

ción conlleva la de uso de las infraestructuras de 

interconexión. Se entenderán desestimadas las 

solicitudes de cesión una vez transcurridos los 

plazos previstos sin haberse noti�cado la resolu-

ción administrativa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

69.3, el régimen económico-�nanciero aplicable a 

estas transacciones será el establecido en las nor-

mas singulares que regulen el régimen de explota-

ción de las correspondientes infraestructuras.

3. La autorización de las cesiones que re-

gula el presente artículo no podrán alterar lo es-

tablecido en las reglas de explotación de cada 

uno de los trasvases.»

Se trata de la disposición que liberaliza la 

cesión de derechos temporales de agua inter-

cuencas, donde anteriormente se precisaba 

–art. 72 anterior- la previa aprobación de una 

Ley que autorizara el uso de la infraestructura. 

Se liberaliza la posibilidad de estas cesiones, sin 

más requisito que su aprobación por la Dirección 

General del Agua. 

-Disposición �nal quinta. Modi�cación 

de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que 

se modi�ca la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional.

Se modi�ca el apartado 1 de la disposición 

adicional sexta que pasa a tener la siguiente re-

dacción:

«1. En aplicación del principio de transpa-

rencia, y para una completa información pública 

y seguridad jurídica de todos los afectados, el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente publicará y actualizará la información 

relativa a las transferencias ordinarias entre dis-

tintas demarcaciones hidrográ�cas en los térmi-

nos siguientes:

En la demarcación receptora, se estable-

cerán unos valores de referencia para los con-

sumos mensuales de las aguas trasvasadas por 

usos y zonas de riego. Los suministros a estas 

demandas no superarán los valores de referen-

cia �jados, admitiéndose desviaciones ocasiona-

les respecto a estos valores siempre que la me-

dia interanual de desviaciones no supere el total 

anual señalado.

Con respeto al principio de preferencia de 

la cuenca cedente y a las determinaciones de la 

plani�cación hidrológica, se establecerán unos 

valores mensuales de referencia de los desem-

balses en la demarcación cedente para satisfa-

cer sus requerimientos propios. Los desembal-

ses mensuales no superarán los valores de re-

ferencia �jados, admitiéndose desviaciones oca-

sionales respecto a estos valores siempre que 

la media interanual de desviaciones no supere el 

total anual señalado.

Previo informe de la Dirección General del 

Agua, y en un plazo máximo de 3 meses, me-

diante real decreto se de�nirán los valores men-

suales de los consumos de referencia de aguas 

trasvasadas por usos y zonas de riego en la 

demarcación de destino y sus porcentajes ad-

misibles de desviación máxima ocasional, así 

como los valores mensuales de desembalses 

de referencia en la demarcación de origen, sus 

porcentajes admisibles de desviación máxima 
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ocasional, y cuantas circunstancias especí�cas 

deban ser consideradas para su completa de-

�nición. Para ello se considerará la información 

hidrológica disponible y se respetarán las deter-

minaciones de la plani�cación hidrológica de las 

diferentes demarcaciones.

La Dirección General del Agua supervisa-

rá tanto los suministros mensuales a los usos y 

zonas de riego del trasvase como los desem-

balses de referencia, pudiendo solicitar al efecto 

las comprobaciones y justi�caciones que estime 

oportunas, así como ordenar la ejecución de los 

medios técnicos que se requieran para ello.

Mediante real decreto se determinarán la 

periodicidad de la actualización de datos y su in-

tervalo temporal, los formatos de presentación, 

el alcance mínimo de los valores históricos, y los 

datos estadísticos que habrán de incorporarse.»

Se trata de la disposición donde se recoge 

el control de los desembalses hacia el Tajo, con-

templando unos desembalses de referencia que 

deberán ser aprobados por el Gobierno median-

te Real Decreto. Del mismo modo se contempla 

la fijación en esa misma norma de unos con-

sumos de referencia en las zonas del trasvase, 

obviamente a título enunciativo o indicativo, ya 

que el agua debe ser trasvasada en los Niveles 

1 y 2 en los volúmenes antes referidos, y puede 

usarse hasta final del año hidrológico, tal y como 

anteriormente hemos visto. 

3.7.- Conclusión

En resumen cabe señalar que la norma 

otorga una seguridad jurídica al Trasvase como 

nunca antes habíamos tenido, otorgando de-

rechos y resolviendo satisfactoriamente para el 

regadío diversos problemas que antes padecía-

mos. Se trata además de la primera vez en que 

ha existido un consenso entre todas las Comuni-

dades Autónomas afectadas, lo que igualmente 

es muy de valorar. De ahí nuestra satisfacción 

por el logro conseguido y nuestro agradecimien-

to a quienes lo propiciaron, debiendo seguir no 

obstante muy alertas con respecto a los Reales 

Decretos de desarrollo. 

Por último tenemos que hacer obligada 

mención a la trascendental recepción que se 

produjo en el Palacio de la Moncloa el día 11 de 

diciembre, fecha en que se publicó en el BOE la 

Ley de Evaluación Ambiental, y en la que el pro-

pio Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, 

y ante la presencia del Ministro Sr. Arias Cañete, 

los Presidentes Autonómicos de Valencia, Mur-

cia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura 

y una representación de miembros de nuestra 

Corporación, por expresa invitación del Ejecutivo 

Central, afirmó frente a los medios de comunica-

ción que el acuerdo histórico alcanzado entre el 

Gobierno y las cinco Comunidades Autónomas 

con territorio en las cuencas del Tajo y del Segu-

ra certificaba una política seria y responsable en 

materia de agua y establecía medidas que ga-

rantizaban la seguridad del sistema, apostando 

por la complementariedad de las fuentes de su-

ministro en vez de por la exclusión, y aportando 

estabilidad y seguridad jurídica al Trasvase Tajo-

Segura, con rango de Ley.

Con este acuerdo se avanzaba en regular 

las relaciones en materia de agua desde el rigor, 

la transparencia y la información recíproca entre 

las Comunidades Autónomas, suponiendo por 

ello un importante impulso en aras de alcanzar la 

necesaria planificación hidrológica nacional des-

de el diálogo y el consenso.

11 de diciembre: recepción del Presidente del 
Gobierno en La Moncloa
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4. ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS

Se dedica el presente capítulo de la Memo-

ria del Sindicato a relatar los avatares y eventos 

que se sucedieron durante el año 2013 y que 

afectaron al Trasvase Tajo-Segura y sus rega-

díos.

Se destacarán por ello asuntos tan impor-

tantes como el devenir de los Procesos de Pla-

nificación Hidrológica del Tajo y del Segura; los 

cambios habidos en el marco legislativo en dis-

tintos ámbitos, y que afectaron de forma directa 

al Sindicato, del acto conmemorativo del 35 Ani-

versario del Trasvase Tajo-Segura, así como de 

otros temas de importancia, como la finalización 

de las obras de rehabilitación del Monasterio 

de las Clarisas de Lorca o la terminación de las 

obras de reparación del Túnel de Ulea.

Procesos de Planificación 
Hidrológica

Además de la Sentencia condenatoria 

contra el Reino de España, que dictó el Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea en octubre 

de 2012 por el incumplimiento de plazos en la 

aprobación de los planes hidrológicos, el 24 de 

octubre de 2013, la Sala Quinta de este Tribu-

nal de Justicia condenó nuevamente a nuestro 

país, en esta ocasión por el incumplimiento de 

sus obligaciones para la correcta y completa 

transposición de diversos artículos de la Direc-

tiva Marco del Agua en los planes hidrológicos 

de las cuencas intracomunitarias, al considerar 

que las garantías relativas al régimen de pro-

tección y al control de las aguas debería exten-

derse a todo el territorio nacional, y no tan sólo 

a las cuencas intercomunitarias, tal y como se 

reflejó en la Orden ARM/1195/2011, por la que 

se modificaba la Instrucción de Planificación 

Hidrológica, y que sólo era de aplicación para 

estas últimas.

En cualquier caso, la implantación de la 

Directiva Marco del Agua en todas las cuencas 

del territorio español, que debería haber finaliza-

do en el año 2009, adquirió un nuevo impulso 

en el año 2013, acelerándose todos los planes 

de cuenca de nuestro país y avanzando para su 

aprobación final. De igual forma, y dado que este 

proceso de planificación es cíclico, debiendo re-

visarse cada 6 años, en 2013 se inició también 

el segundo ciclo, 2015-2021, de manera que al 

finalizar el año 2015 España pudiese acompasar 

su ritmo en este asunto con el del resto de los 

países miembros de la Unión Europea mediante 

la aprobación de los Planes correspondientes a 

este segundo ciclo de planificación.

de la Cuenca del Tajo

Tras un largo periodo de estancamiento, el 

20 de marzo de 2013 fue publicado en el BOE 

el Anuncio de la Dirección General del Agua del 
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente por el que se iniciaba el periodo de 

información y consulta públicas de la “Propues-

ta de proyecto de plan hidrológico e Informe de 

Sostenibilidad Ambiental del proceso de plani�-

cación hidrológica correspondiente a la parte es-

pañola de la demarcación hidrográ�ca del Tajo”, 

estableciéndose un plazo de 6 meses para que 

las partes interesadas pudiesen presentar obser-

vaciones o alegaciones a su contenido.

La Propuesta de Proyecto de este Plan Hi-

drológico se componía de un “Documento de 

síntesis”; una “Memoria”, acompañada por 6 

“Documentos Auxiliares” y 10 “Anejos”; un docu-

mento de “Normativa” y otro relativo a su “Pro-

grama de medidas”, alcanzando esta Propuesta, 

sin contar la parte correspondiente al Informe de 

Sostenibilidad Ambiental, un volumen de infor-

mación de varios miles de folios.

En lo que respecta al Trasvase Tajo-Segura, 

y comparando el contenido de esta propuesta con 

lo que expresaba al respecto el borrador “oficioso” 

al que se pudo tener acceso en el año 2011, se 

comprobó que se habían impuesto criterios más 

racionales sobre los caudales ecológicos a mante-

ner en el llamado Eje del Tajo (entre el embalse de 

Bolarque y la localidad de Talavera de La Reina), 

ya que de los 10’77 m³/s establecidos en el “Avan-

ce” dado a conocer en septiembre de 2011 para 

el río Tajo en Almoguera (situado inmediatamente 

aguas abajo de Bolarque) se pasó a 6 m³/s. De 

igual forma, los 10’86 m³/s previstos en Aranjuez 

se vieron reducidos a los 6 m³/s que establece la 

Ley 52/1980, mientras que los 14’10 m³/s fijados 

en Toledo y los 15’92 m³/s establecidos en Tala-

vera de La Reina se vieron rebajados en ambos 

casos a 10 m³/s en el documento que se sometía 

oficialmente a información pública.

Sin embargo, en el artículo 26 de su Nor-

mativa, dedicado explícitamente al Acueducto 

Tajo-Segura se establecía:

-

dentarios en el Alto Tajo, por debajo de los cuales 

no cabría aprobar trasvase alguno, pasando de 

los 240 hm³ actuales a 400 hm³, y todo ello sin 

ofrecer una justificación debidamente razonada.

-

les de la curva por la que los trasvases a apro-

bar se remiten al Consejo de Ministros, de forma 

lineal y en cuantía de 160 hm³ adicionales a los 

anteriormente fijados, sin ofrecer tampoco una 

explicación de peso para este incremento.

Estas modificaciones, que establecían con-

dicionantes más restrictivos para la  explotación 

Caudales ecológicos propuestos a lo largo del Eje 
del Tajo



< 40 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 

DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
Memoria 2013

del Trasvase Tajo-Segura, se explicaban en la Me-

moria del Plan en base tanto a la atención de un 

crecimiento sostenible de las demandas de abas-

tecimiento como consecuencia del incremento po-

blacional, fundamentalmente de Madrid, como a la 

necesidad de reforzar las garantías de los sistemas 

de abastecimiento (Madrid y La Sagra –en la pro-

vincia de Toledo-) en situaciones de sequía, amén 

de asegurar los caudales ecológicos establecidos 

en el Modelo del Eje del Tajo entre Bolarque y Tala-

vera de La Reina.

A la vista del contenido del Proyecto del 

Plan del Tajo, que vulneraba gravemente los de-

rechos e intereses de los usuarios del Trasvase 

Tajo-Segura, nuestra Corporación formuló un 

cuerpo de alegaciones ante la Oficina de Planifi-

cación Hidrológica de esa Confederación, al que 

se adhirieron las Comunidades de Regantes del 

Sindicato, y que se centraban, en primera instan-

cia, en la ilegalidad de las condiciones hidrológi-

cas establecidas para el Trasvase Tajo-Segura, ya 

que éstas debían ser aprobadas por una dispo-

sición con rango de Ley y nunca por una norma 

reglamentaria inferior como es la que aprueba 

los Planes Hidrológicos (Real Decreto), debiendo 

en consecuencia desaparece el artículo 26 de la 

Normativa del Plan, dedicado en su integridad al 

Acueducto Tajo-Segura.

En adición a esta alegación fundamental, que 

deslegitimaba a la Confederación del Tajo respecto 

a la modificación de las reglas de explotación del 

Trasvase, se presentaron otras, algunas sustenta-

das en el principio expuesto, y de las que se ofrece 

un resumen sobre las más significativas:

a) Sobre la ilegalidad de la elevación a 400 

hm³ del volumen no trasvasable, se alegó que los 

240 hm³ vigentes fueron elevados a rango de Ley 

en el Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de 

5 de julio), debiendo ser otra Ley, y no el Plan del 

Tajo, la que reformulara este extremo, siendo por el 

mismo motivo improcedente la modificación de los 

valores de las llamadas “condiciones hidrológicas 

excepcionales”.

b) Sobre la falta de acreditación de una “va-

riación efectiva” de las demandas del Tajo se alegó 

que la citada Ley del PHN dispone literalmente que 

el volumen mínimo de 240 hm³ podrá revisarse en 

el futuro “conforme a las variaciones efectivas que 

experimenten las demandas de la cuenca del Tajo”, 

lo que no se justificaba en la propuesta de su Plan 

Hidrológico.

En este sentido, se pretendía incrementar en 

160 hm³ tanto las reservas no trasvasables en En-

trepeñas y Buendía como los volúmenes mensuales 

que definen la curva de remisión al Consejo de Mi-

nistros para la aprobación de trasvases, y todo ello 

en base a asegurar el consumo durante dos años 

consecutivos, desde los embalses de cabecera del 

Tajo, de dos nuevas demandas de abastecimiento: 

la del Canal de Isabel II, de hasta 60 hm³/año, y 

la de La Sagra, de hasta 20 hm³/año. Este incre-

mento de demandas no se justificaba en ningún 

momento con datos de la evolución de consumos, 

constatándose por el contrario que la tendencia 

resultaba en realidad descendente, cubriéndose 

sobradamente los consumos con las dotaciones 

reconocidas habitualmente. Por otra parte, estas 

dos concesiones no estaban recogidas en el Plan 

vigente, por lo que no eran conformes a derecho.

En el caso de Madrid y su entorno, dotado 

por el Canal de Isabel II (CYII), y según los datos 

de esta empresa, la evolución de sus demandas 

respecto al año 2005, en el que alcanzaron los 525 

hm³, era claramente descendente aún y a pesar del 

aumento de la población que abastecía, por lo que 

con sus recursos previamente existentes, de unos 

767 hm³ anuales de aguas superficiales y baterías 

de pozos con capacidad de entre 76 y 87 hm³/año 

como apoyo durante los periodos de sequía, se te-

nía una holgura más que suficiente para asegurar 

con garantía el abastecimiento para el año 2015, 

que era el horizonte de la planificación.
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Por todo ello, otorgar una nueva concesión 

al CYII, por otra parte de aguas de mala calidad y 

con costes de impulsión elevados, no tenía más 

sentido que incrementar artificialmente las deman-

das a satisfacer desde los embalses de cabecera 

del Tajo, en ningún caso “efectivas”, de forma que 

se influyera decisivamente en la elevación de los 

volúmenes no trasvasables desde estos embal-

ses y en la curva de remisión de los trasvases al 

Consejo de Ministros, perjudicando así de forma 

deliberada a los usuarios del Sureste.

Por otra parte, la asignación y reserva de un 

total de 47’3 hm³/año para la zona de Toledo-Las 

Sagras, frente a los 22’16 hm³/año actuales, con 

recursos del Alberche y la nueva concesión del 

Sistema de Cabecera de 20 hm³/año, tampoco 

tenían justificación alguna, persiguiendo sólo com-

prometer los recursos excedentarios en perjuicio 

del Trasvase con un inexistente crecimiento natural 

de la demanda.

 c) En otro orden de cosas, el apartado 5 del 

art. 26 de la Normativa estipulaba que el volumen 

mínimo no trasvasable debería revisarse cuando la 

evolución de las demandas “del Tajo y del Guadia-

na” así lo requirieran, lo cual no resultaba conforme 

a derecho, ya que la Ley 10/2001 sólo contemplaba 

esta posibilidad “conforme a las variaciones efecti-

vas que experimenten las demandas de la cuenca 

del Tajo”, careciendo de preferencia legal alguna las 

demandas del Guadiana respecto a las de la cuenca 

del Segura.

d) En adición a las anteriores alegaciones, se 

denunció también la nula justificación del incremen-

to de otras demandas menores, como las corres-

pondientes a las Mancomunidades de Algodor y 

Girasol, y con propuesta de abastecimiento desde 

Almoguera, situado entre los embalses de cabece-

ra y la localidad de Aranjuez, abandonando así sus 

fuentes tradicionales de suministro, como el embal-

se de Finisterre, con una capacidad más que sufi-

ciente para atender sus demandas, sin justificación 

alguna. Se daba además la circunstancia de que 

en el caso de la Mancomunidad de Algodor, más 

de la mitad de los volúmenes que se le destinaban 

se consumían en municipios correspondientes a la 

cuenca del Guadiana, existiendo por ello una ver-

dadera transferencia de aguas entre cuencas no 

Fuente: CYII Gestión. “Informe Anual 2012”
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autorizada legalmente, incumpliendo por ello la 

exigencia de que los trasvases entre diferentes 

planes hidrológicos han de ser aprobados por ley.

e) Otro asunto de particular importancia para 

los intereses de los regantes dependientes del 

Trasvase Tajo-Segura lo constituía la fijación de los 

caudales ecológicos en el Eje del Tajo que, como 

ya se ha comentado, quedaban cuantificados en 

6 m³/s en Aranjuez, cifra con la que estábamos 

completamente de acuerdo, ya que, además de 

ser el caudal fijado en la Ley 52/1980, resulta-

ba coherente con los resultados del estudio que 

acompañábamos al cuerpo de alegaciones deno-

minado “Determinación del Régimen de Caudales 

Mínimos en el Tramo Bolarque-Aranjuez del Río 

Tajo”.

Dicho estudio fue elaborado a instancias de 

nuestro Sindicato por D. Luis Garrote de Marcos, 

Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, quien efectuó el 

trabajo relativo a la determinación de dichos cau-

dales por métodos hidrológicos, y D. Fernando J. 

Mariño Fernández, Director Técnico de la Empresa 

Consultora “Ingeniería y Ciencia Ambiental S.L.”, 

quien desarrolló el trabajo correspondiente a la 

aplicación por métodos de simulación de hábitat 

físico. Las conclusiones del mismo, recogidas en 

un documento de síntesis, se transcriben a conti-

nuación.

 Como conclusión !nal a los estudios reali-

zados, se destacan los siguientes puntos:

-

dos obtenidos con los métodos hidrológicos y de si-

mulación de hábitat en el tramo Bolarque-Aranjuez:

Portadas del estudio sobre caudales ecológicos

SIMULACIÓN DE HÁBITAT MÉTODOS HIDROLÓGICOS

30% HPU 50% HPU 80% HPU SACRAMENTO SIMPA

<3 2 7 2 14 5 25

RANGO DE CAUDALES
ECOLOGICOS MINIMOS (m3/s)

EN EL TRAMO BOLARQUE-ARANJUEZ
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métodos y criterios recogidos en la IPH propor-

cionan un amplio rango de caudales ecológicos 

mínimos. Para acotar de manera efectiva los va-

lores de caudal ecológico mínimo se propone el 

estudio de la frecuencia con la que la serie en 

régimen natural incumple dichos caudales mí-

nimos. Aplicando este criterio, se han obtenido 

en todos los casos analizados frecuencias de 

incumplimiento en la serie de régimen natural 

que resultan incompatibles con la naturaleza 

de excepcionalidad que la normativa atribuye 

a esta situación. En tanto no se resuelva esta 

contradicción en la normativa no será posible 

acotar de manera efectiva los valores de caudal 

ecológico que deben aplicarse en el tramo en 

estudio. Para superar la contradicción se su-

giere la aplicación de un criterio de garantía del 

caudal ecológico mínimo con relación a la serie 

en régimen natural similar al correspondiente 

a las demandas de abastecimiento, a las que 

se asigna un prioridad comparable a la de la 

demanda medioambiental (la normativa otorga 

supremacía al uso medioambiental en un con-

texto de plani�cación y supremacía al uso de 

abastecimiento en un contexto de explotación 

de sistemas regulados).

-

lógico mínimo más elevados por métodos hidro-

lógicos que por métodos de simulación de há-

bitat físico. Esta circunstancia es habitual en los 

tramos bajos de los grandes ríos donde existe 

un mayor peso del caudal base. El tramo Bolar-

que-Aranjuez presenta mesohábitats lentos con 

alta capacidad de hábitat para las especies piscí-

colas comúnmente analizadas, por lo que no es 

especialmente sensible a reducciones de caudal. 

Se considera que los métodos de simulación de 

hábitat físico capturan mejor esta circunstancia.

para modi�car el valor de caudal mínimo de 6 

m3/s que se aplica actualmente en el tramo 

Bolarque-Aranjuez por disposición legal, por las 

siguientes razones:

a) Las carencias metodológicas actuales im-

piden poder establecer objetivamente y con precisi-

ón razonable el valor de caudal ecológico mínimo.

b) La cifra de 6 m3/s resulta compatible 

con los métodos y criterios de cálculo previstos 

en la IPH, tanto para métodos hidrológicos como 

para simulación del hábitat.

A pesar de que el Plan daba por adecuados 

los 6 m³/s circulantes en Aranjuez, justificaba la 

necesidad de un desembalse superior desde Bo-

larque para asegurar ese caudal por la existencia 

de diversos aprovechamientos hidroeléctricos 

entre esos dos puntos, ya que producían una 

desregularización de los caudales fluyentes y la 

oscilación de niveles en Aranjuez, por lo que para 

cumplir el mandato legal, el caudal desembalsa-

do en Bolarque tenía que situarse en unos 2 m³/s 

por encima del establecido para Aranjuez.

f) En sus alegaciones, el Sindicato, basán-

dose en los propios datos que la Confederación 

del Tajo ofrece sobre sus estaciones de aforo, 

denunció que no sólo los desembalses en Bo-

larque eran superiores a los necesarios, sino que 

los caudales circulantes en Aranjuez también 

eran mucho mayores que los 6 m³/s fijados por 

la ley, llegando a una media sostenida superior 

a los 8’5 m³/s, lo que se traducía en un exceso 

de desembalses desde Entrepeñas y Buendía de 

más de 80 hm³ anuales, disminuyendo así los 

volúmenes susceptibles de ser trasvasados.

Este hecho también se evidenciaba por los 

datos oficiales de la propia Confederación del 

Tajo sobre las aportaciones medias aforadas en 

Aranjuez, de 296 hm³/año. El respeto estricto de 

los 6 m³/s en esta localidad supone un volumen 

anual de 189 hm³, por lo que la diferencia con el 

dato de aforo medio en este punto corroboraría 

los excesos detectados.
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Por todo ello, se solicitó que la Confederaci-

ón del Tajo realizara una explotación ajustada de 

los embalses de Cabecera de forma que, cum-

pliendo con todas las restricciones ambientales y 

atención de sus demandas, no se efectuaran de-

sembalses innecesarios, ya que siempre disminui-

rían los volúmenes potencialmente trasvasables.

Formuladas estas alegaciones en tiempo y 

forma en el mes de septiembre, a las que se adhirie-

ron, además de las Comunidades del Sindicato, los 

gobiernos de Valencia y Murcia, así como multitud 

de Ayuntamientos, y sin haber recibido respuesta 

motivada sobre las mismas, el 12 de noviembre 

tuvo lugar la reunión del Comité de Autoridades 

Competentes de esa Demarcación para ser infor-

mado de la propuesta del proyecto de Plan Hidro-

lógico, dando su conformidad para presentarlo al 

Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo.

A continuación, el 26 de noviembre se reu-

nió el citado Consejo del Agua del Tajo, emitiendo 

informe favorable sobre la propuesta de Proyecto 

de Plan Hidrológico y acordando su remisión al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente para continuar con su tramitación me-

diante su elevación al Consejo Nacional del Agua.

En esta ocasión, D. Miguel Antolín, Presi-

dente de la Confederación del Tajo, destacó que 

este Plan podía considerarse de transición, al 

haber comenzado ya a gestarse el siguiente que 

debería estar aprobado en 2015, remarcando que 

esa cuenca ahora necesitaba unidad de criterio y 

planteamientos claros sobre sus recursos hídri-

cos, y señalando que durante la fase de informa-

ción y consulta pública se habían recibido más de 

12.000 escritos con observaciones y propuestas, 

algunas de las cuales habían sido incorporadas al 

proyecto del Plan, aunque sin informar de las mo-

dificaciones sufridas por éste por las alegaciones 

que habían sido consideradas.

de la Cuenca del Segura

La planificación hidrológica del Segura, aún 

más retrasada que la del Tajo, tuvo que superar 
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durante el año 2013 varios escalones, siendo el 

primero de ellos la aprobación de su Esquema 

de Temas Importantes (ETI).

El Sindicato, en todo este proceso de pla-

nificación, que ya se había dilatado mucho en el 

tiempo, pues desde el año 2010 no había tenido 

ningún avance, mantuvo diversas reuniones con 

la Oficina de Planificación de la Confederación 

del Segura para desbloquear esta situación, lle-

gando finalmente a un documento razonable que 

podía ser aprobado por parte de la Corporación 

en aras de avanzar en su Proyecto de Plan Hi-

drológico.

El Esquema de Temas Importantes del Se-

gura identificaba un total de 43 problemas, a ser 

abordados por el Plan de Cuenca, y que podían 

ser agrupados en siete distintas categorías:

valor económico, 

social y ambiental 

asociado a las su-

perficies regables.

de recursos hídri-

cos e infradotación 

de cultivos.

de acuíferos.

-

ficiales.

-

tales.

-

lación.

El 30 de abril, la Confederación Hidrográ-

fica del Segura procedió a convocar, en reuni-

ón constitutiva, al nuevo Consejo del Agua de la 

Demarcación, cuya elección por los usuarios se 

había efectuado en la reunión de la Asamblea de 

Usuarios celebrada el 21 de septiembre de 2012, 

quedando así compuesto por 84 miembros re-

presentantes de todas las administraciones pú-

blicas competentes, a los usuarios y a las orga-

nizaciones defensoras de intereses ambientales, 

económicos y sociales. En este Consejo están 

presentes, tanto diversos representantes de Co-

munidades de Regantes del Trasvase como el 

Presidente de la Corporación, quien es además 

el representante de los usuarios de la cuenca del 

Segura en el Consejo Nacional del Agua.

Además de la constitución formal del Con-

sejo, en esta reunión se procedió también a la 

Constitución de la Comisión de Planificación 

Hidrológica y Participación Ciudadana, siendo 

éste el Órgano de trabajo, reducido de entre los 

miembros del Consejo, encargado de debatir so-

bre la Planificación Hidrológica de esta Cuenca. 

Hay que señalar que de los 10 Vocales en repre-

sentación de los regadíos, 7 lo son de Comuni-

dades de Regantes dependientes del Trasvase 

Tajo-Segura, incluyendo a D. José Manuel Claver 

Valderas, Presidente de la Corporación.

Tras el “Informe del Organismo de Cuenca 

30 de abril: constitución del Consejo del Agua e 
informe favorable del ETI del Segura
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sobre las propuestas, observaciones y sugeren-

cias presentadas al Esquema de Temas Impor-

tantes en el proceso de participación pública”, 

se procedió finalmente a la votación sobre el In-

forme del Consejo del Agua de la Demarcación 

al Esquema Provisional de Temas Importantes, 

con el resultado de un voto en contra, 80 votos a 

favor y ninguna abstención.

El 7 de junio se publicó en el BOE la Re-

solución de la Dirección General del Agua por la 

que se anunciaba la apertura del periodo de con-

sulta pública (durante 6 meses) de los documen-

tos “Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico 

e Informe de Sostenibilidad Ambiental del proce-

so de plani�cación hidrológica correspondiente a 

la Demarcación Hidrográ'ca del Segura”.
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El estudio de recursos hídricos de la De-

marcación incluía tres categorías diferencia-

das: los recursos convencionales propios de la 

cuenca, los no convencionales (desalación de 

aguas marinas y salobres y la reutilización de 

aguas depuradas, fundamentalmente) y los re-

cursos externos procedentes de transferencias 

intercuencas (Trasvase Tajo-Segura y Trasvase 

Negratín-Almanzora con aguas aplicadas en la 

cuenca del Segura), alcanzando en su conjunto, 

y considerando la llamada “serie corta” (1980/81 

a 2005/06) un total medio de 1.526 hm³/año.

Los recursos correspondientes al Trasvase 

Tajo Segura, incluidos en este total, alcanzaban 

una media de 320 hm³/año, de los que tan sólo 

203 hm³/año correspondían a los regadíos de-

pendientes de este Trasvase, prácticamente la 

mitad de las dotaciones máximas que les otor-

ga la Ley 52/1980.

Después de evaluar las demandas a satis-

facer en la Cuenca del Segura, quedó reflejado 

en la Memoria del Plan el déficit estructural de 

la Demarcación:

“En el ámbito territorial del Plan, para los 

distintos horizontes temporales del mismo no 

existe la posibilidad de atender las deman-

das actuales y futuras con los recursos 

propios y externos disponibles, ni siquie-

ra suponiendo los aportes del trasvase del 

Tajo y Negratín en su con�guración actual, 

porque existen amplios sectores con recursos 

sometidos a sobreexplotación y con perspecti-

vas de agotamiento a corto y medio plazo.

El incremento de la capacidad de desali-

nización prevista para la demarcación en 2015 

permitirá asegurar la garantía del usuario urba-

no, a costa de un incremento considerable de 

los costes a repercutir al usuario. No obstante, 

para el usuario agrario esta agua presentan un 

elevado coste y pueden exceder la capacidad 

de pago del usuario, por lo que tan sólo son 

competitivas en situaciones puntuales de muy 

grave escasez, producciones de alta rentabili-

dad, o en caso de disponibilidad de agua con 

otro origen y a coste inferior para su mezcla.

De acuerdo con los balances realizados en 

este Plan Hidrológico y considerando la serie de 

recursos 1980/81-2005/06, el dé�cit anual me-

dio de la cuenca del Segura para el horizon-

te 2015 es de 480 hm3/año en el supuesto 

de una aportación del trasvase Tajo-Segura 
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equivalente a la media histórica en dicho 

periodo.

Este dé�cit procede de la sobreexplotaci-

ón de los recursos subterráneos, con el consi-

guiente incumplimiento de los objetivos medio-

ambientales de las mismas, y la infradotación de 

cultivos.

Para el cumplimiento de los criterios de ga-

rantía en las demandas de la cuenca es necesa-

rio el aporte de recursos adicionales, así como la 

construcción de nuevas infraestructuras que per-

mitan la conexión al resto del sistema de explotaci-

ón del Segura de las zonas desconectadas del Su-

reste de Albacete, Altiplano y Margen Derecha.”

La escasez de los recursos del Trasvase 

para sus regadíos quedó patente, pues se in-

cumplían los criterios de garantía a largo plazo 

(horizonte 2027) establecidos en la Instrucción 

de Planificación Hidrológica (IPH) para este tipo 

de uso, siendo por ello imprescindible que el fu-

turo Plan Hidrológico Nacional estableciese los 

mecanismos procedentes para al menos alcan-

zar las garantías contempladas en la IPH.

A este respecto, el Plan estimó que para 

que las Unidades de Demanda Agraria de la De-

marcación, incluidos los regadíos del Trasvase 

Tajo-Segura, obtuviesen la garantía necesaria en 

el año horizonte 2027, sería necesario un aporte 

de hasta 641 hm³/año de recursos adicionales a 

los existentes, debiendo sumar a esta cantidad 

otros 92 hm³/año para las zonas en las que ade-

más son necesarias nuevas infraestructuras de 

distribución.

Entre las alegaciones presentadas por el 

Sindicato a esta propuesta del Plan del Segura 

caben destacar:

-

vos regadíos o ampliación de los existentes 

dado el manifiesto déficit estructural de la 

Cuenca.

físicas entre aguas de distintos orígenes, 

pues exigiría la garantía técnica sobre la ca-

lidad e idoneidad para riego del agua sumi-

nistrada por dichas permutas.

de preferencia dispuesto en el Texto Refun-

dido de la Ley de Aguas, debiendo quedar 

en un escalón superior los regadíos y usos 

agrarios frente a los usos industriales.

-

tablecer los retornos de riego a considerar.

-

ción de la dotación máxima para la Man-

comunidad de los Canales del Taibilla con 

recursos del Trasvase, adecuándolo a lo 

establecido al respecto en la Ley de Evalu-

ación Ambiental.

-

ción mensual de recursos procedentes del 

Trasvase Tajo-Segura a sus Zonas de riego, 

resultando inoperativa dicha asignación tanto 

por la irregularidad de los envíos como por la 

fuerte dependencia del consumo frente a la 

disponibilidad del recurso y las condiciones 

climatológicas de cada momento.

momento de activación de las medidas con-

templadas en el Plan de Alerta y Eventual 

Sequía (PES), de forma que se permitiese el 
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auxilio puntual al Sistema Trasvase si se en-

contrara en situación de “emergencia”, con 

independencia de la situación marcada para el 

indicador del “Sistema Global de Explotación”.

Terminado el periodo de alegaciones, el 19 

de diciembre se volvió a reunir el Consejo del 

Agua de la Demarcación, al objeto de ser infor-

mado sobre las propuestas, observaciones y su-

gerencias recibidas de la Propuesta del Proyecto 

del Plan Hidrológico, emitiendo a su vez Informe 

favorable a la Propuesta del Proyecto de Plan Hi-

drológico de la Cuenca del Segura, con 74 votos 

a favor, un voto en contra y una única abstenci-

ón, y acordando, previa conformidad del Comi-

té de Autoridades Competentes, su elevación al 

Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente.

Finalmente, el 26 de diciembre tuvo lugar 

la reunión del Pleno del Consejo Nacional del 

Agua que, bajo la presidencia del Ministro Sr. 

Arias Cañete, abordó las propuestas del infor-

me preceptivo tanto de la propuesta del Plan del 

Tajo como la correspondiente al Plan del Segura, 

resultando ambos aprobados y remitidos al Go-

bierno para su aprobación final.

Al finalizar el ejercicio 2013 ni este Plan ni 

el del Tajo habían sido publicados en el Boletín 

Oficial del Estado, por lo que sus contenidos no 

entraron en vigor en el año que se relata.

de Planificación Hidrológica 
2015-2021

Como ya se ha comentado, en 2013 se dio 

también inicio al llamado “segundo ciclo de pla-

nificación hidrológica”, publicándose en el Boletín 

Oficial del Estado de fecha 24 de mayo la “Reso-

lución de la Dirección del Agua por la que se anun-

cia la apertura del periodo de consulta pública de 

los documentos iniciales del proceso de plani�ca-

ción hidrológica (revisión 2015) correspondientes 

a las demarcaciones hidrológicas del Cantábrico 

occidental, Guadalquivir, Cuta, Melilla, Segura y 

Júcar y a la parte española de las demarcaciones 

hidrográ�cas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, 

Duero, Tajo, Guadiana y Ebro”.

Dichos “documentos iniciales” quedaban a 

disposición del público en general y de las llama-

das “partes interesadas”, como son el Sindicato 

y muchas de sus Comunidades de Regantes, 

para formular alegaciones u observaciones a los 

mismos por un periodo de seis meses.

19 de diciembre: reunión del Consejo del Agua 
de la Demarción

26 de diciembre: reunión del Consejo Nacional 
del Agua
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Seguidamente, en el Boletín Oficial del Es-

tado de fecha 30 de diciembre, se publicó la 

Resolución de la Dirección General del Agua, por 

la que se anunciaba el periodo de consulta públi-

ca, también durante seis meses, del “Esquema 

Provisional de Temas Importantes” del Segura y 

Tajo, entre otras demarcaciones.

Legislativo

Además de la trascendental Ley 21/2013, 

de Evaluación Ambiental, que ha dotado a los 

usuarios del Trasvase Tajo-Segura de una seguri-

dad jurídica añadida, y que ha sido ampliamente 

desarrollado en el capítulo anterior de esta Me-

moria, durante el año 2013 se produjeron otros 

cambios en el marco legislativo que procede 

ahora relatar.

Sentencias y Recursos

Muchos han sido los recursos y sentencias 

a los que se ha visto sometido el Sindicato en 

defensa de sus regantes a lo largo de los años, 

aunque en las sucesivas Memorias de Activida-

des, que se editan desde el año 2005, casi no se 

ha hecho referencia a las mismas. Consideramos 

que en esta ocasión, y a modo de pincelada de 

los avatares jurídicos que habitualmente tiene 

que afrontar la Corporación, resulta conveniente 

que se relaten sucintamente y de forma sinóptica 

todos los asuntos acontecidos en este campo 

durante el año 2013.

SENTENCIA, de 28 de enero de 2013

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Primera).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).

RECURRIDO/S:

Ministerio de Medio Ambiente

Comunidad de Regantes del Canal de Estremera.

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

ASUNTO:

Contra la Resolución de la Dirección General del 

Agua del Ministerio, de fecha 6 de mayo de 2008, 

por la que se autorizó el contrato de cesión tem-

poral de derechos al uso privativo de aguas públi-

cas suscrito el 22 de diciembre de 2007 entre la 

CR de Estremera y el Sindicato Central de Regan-

tes del Acueducto Tajo-Segura.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

SENTENCIA, de 17 de abril de 2013

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Sexta).

RECURRENTE:

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivien-

da de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (JCCM).

RECURRIDO/S:

Comisión Central de Explotación del Acueducto 

Tajo-Segura.
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Generalitat Valenciana.

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

ASUNTO:

Contra el Acuerdo de la Comisión Central de Ex-

plotación del Acueducto Tajo-Segura de 20 de 

enero de 2010 por el que se autorizó un trasvase.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

SENTENCIA, de 25 de abril de 2013

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencio-

so-Administrativo (Sección Segunda).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).

RECURRIDO/S:

Administración General del Estado. Se persona 

como interesado el Sindicato Central de Regan-

tes del Acueducto Tajo-Segura.

ASUNTO:

Contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 

de julio de 2002, por el que se aprobaron las nuevas 

tarifas para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-

Segura, publicado en el BOE de 11 de octubre de 

2002 por resolución de 23 de septiembre de 2002 

de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

SENTENCIA, de 25 de abril de 2013

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencio-

so-Administrativo (Sección Segunda).

RECURRENTE:

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

RECURRIDO/S:

Administración General del Estado.

ASUNTO:

Contra el Acuerdo del Consejo de Ministros 

adoptado en su reunión de 20 de noviembre de 

2009, por el que se aprobaron nuevas tarifas 

para el trasvase Tajo-Segura, cuya publicación 

se efectuó en el Boletín Oficial del Estado de 14 

de diciembre de 2009, mediante resolución de la 

Directora General del Agua, solicitando que se 

proceda a la liquidación de las cantidades inde-

bidamente ingresadas por los sujetos pasivos de 

dichas tarifas para riego, al poner en cuestión la 

corrección de los cálculos llevados a cabo para 

fijar las nuevas tarifas respecto de los tres apar-

tados que la componen, y con solicitud de recibi-

miento del pleito a prueba.

FALLO:

Estimación parcial de la demanda, anulando el 

Acuerdo del Consejo de Ministros y las Tarifas 

impugnadas, con reconocimiento a los usuarios 

del derecho a ser reintegrados de las cantidades 

que hayan satisfecho por razón de las Tarifas de 

referencia, que, en su caso, se concretarán en 

ejecución de sentencia.

SENTENCIA, de 9 de mayo de 2013

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencio-

so-Administrativo (Sección Segunda).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).

RECURRIDO/S:

Administración General del Estado.
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Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

ASUNTO:

Contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 

de enero de 2004, sobre aprobación de las nue-

vas tarifas para aprovechamiento del acueducto 

Tajo-Segura que entraron en vigor el 7 de marzo 

de 2004, solicitando la suspensión del plazo para 

dictar sentencia hasta que el Tribunal Constitucio-

nal se pronunciase sobre la Ley 24/2001.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la JCCM.

SENTENCIA, de 24 de mayo de 2013

Tribunal Supremo, Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo (Sección Cuarta).

RECURRENTE:

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

RECURRIDO/S:

Administración General del Estado.

Iberdrola Generación, S.A.

Gas Natural SDG S.A.

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Comunidad de Regantes del Canal de las Aves.

Canal de Isabel II.

Junta de Extremadura.

Comunidad Autónoma de Aragón.

ASUNTO:

Contra el Real Decreto 1704/2011, de 18 de no-

viembre, por el que se establece la composici-

ón, estructura y funcionamiento del Consejo de 

Agua de la demarcación de la parte española de 

la Demarcación Hidrográfica del Tajo, por haber-

se acordado mediante procedimiento escrito y 

no haber incluido la participación de los usuarios 

del Trasvase en dicho Consejo del Agua.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por el 

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

SENTENCIA, de 24 de junio de 2013

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Sexta).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).

RECURRIDO/S:

Ministerio de Medio Ambiente.

Generalitat Valenciana.

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

ASUNTO:

Contra el Acuerdo de la Comisión Central de 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura, de 17 

de marzo de 2010, por el que se autoriza un 

trasvase máximo total de 114 hm3 de la cabe-

cera del Tajo con destino al Acueducto Tajo-

Segura.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

SENTENCIA, de 28 de junio de 2013

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Octava).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).
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RECURRIDO/S:

Administración General del Estado.

Generalitat Valenciana.

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

ASUNTO:

Contra la desestimación presunta del requeri-

miento previo contra el Acuerdo de la Comisión 

Central de Explotación del Acueducto Tajo-Se-

gura de fecha 5 de julio de 2011 por el que se 

aprobó para el semestre de julio a diciembre de 

2011 la disponibilidad en la cabecera del Tajo 

de un volumen de hasta 270’8 hm3, cantidad 

correspondiente a las demandas máximas soli-

citadas para los diferentes usos y que se man-

tendría en los embalses de Entrepeñas y Buen-

día y se trasvasaría en función de la demanda.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

SENTENCIA, de 22 de julio de 2013

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Sexta).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).

RECURRIDO/S:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino.

Comunidad de Regantes del Canal de Estremera.

Sindicato Central de Regantes del Acueducto Ta-

jo-Segura.

ASUNTO:

Contra la Resolución de la Dirección General 

del Agua del Ministerio, de fecha 31 de julio 

de 2009, por la que se autorizó el contrato de 

cesión temporal de derechos al uso privativo de 

aguas públicas suscrito el 10 de junio de 2009 

entre la CR de Estremera y el Sindicato para el 

año 2009 como prórroga de los sucesivos con-

tratos de cesión suscritos por ambas entidades 

desde el año 2006 a consecuencia de la grave 

escasez de recursos disponibles para los rega-

díos dependientes del Trasvase Tajo-Segura y al 

amparo del Real Decreto-ley 15/2005 y sucesi-

vos, por el que se establecían medidas urgen-

tes para la regulación de las transacciones de 

derechos del aprovechamiento del agua.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

SENTENCIA, de 10 de diciembre de 

2013

Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Segunda).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).

RECURRIDO/S:

Confederación Hidrográfica del Segura.

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

Junta Central de Usuarios “Regantes del Segura”.

Comunidad de Regantes Tercero de Levante.

ASUNTO:

Contra los Acuerdos de la Comisión de Gobier-

no de la Confederación Hidrográfica del Segura 

de 20 de enero de 2009 y de la Junta de Go-

bierno de dicha Confederación de 11 de febrero 

de 2009, ambos de idéntico contenido, sobre 
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medidas excepcionales de gestión de recursos 

hidráulicos en la cuenca del Segura.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

SENTENCIA, de 12 de diciembre de 

2013

Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Segunda).

RECURRENTE:

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

(JCCM).

RECURRIDO/S:

Confederación Hidrográfica del Segura.

Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura.

ASUNTO:

Contra el Convenio de Encomienda de Gestión 

suscrito el 27 de mayo de 2009 entre la Confe-

deración Hidrográfica del Segura y el Sindicato 

Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 

para la explotación de 24 sondeos y aprovecha-

miento de las aguas extraídas para riego.

FALLO:

Desestimación del recurso interpuesto por la 

JCCM.

Por último, señalar que, tras el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2012, 

por el que se aprobaron nuevas tarifas del Trasva-

se, publicadas en el BOE de fecha 7 de marzo, el 

Sindicato interpuso un recurso Contencioso-Admi-

nistrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

(Sección Segunda) el 19 de noviembre de 2012, 

solicitando la anulación del Acuerdo del Consejo 

de Ministros y las Tarifas impugnadas, alegando 

la inaplicabilidad de las liquidaciones de los años 

2008 y 2009 por las exenciones establecidas en 

los Reales Decretos-ley 8/2008 de 24 de octubre 

y 14/2009, de 4 de diciembre, lo que constituía un 

cambio de criterio de la administración respecto al 

cálculo de la Tarifa anterior, en la que en idénticas 

circunstancias respecto a las exenciones no se ha-

bía repercutido liquidación alguna de los años 2005 

al 2007, contraviniendo por ello el principio funda-

mental de los actos propios. Se solicitó también el 

recibimiento a prueba, lo que se admitió, emitién-

dose prueba pericial en la que se demostraba el 

quebranto económico sufrido por los regantes del 

Trasvase por la aplicación de las Tarifas 2012.

35 Aniversario del Trasvase

Otorgamiento de la Medalla 
de Oro de la Corporación a D. 
Joaquín Garrigues Walker

Con motivo de la celebración del 35 Ani-

versario de la terminación de las obras del Acue-

ducto Tajo-Segura, la Junta de Gobierno cele-

brada el 13 de mayo acordó por unanimidad el 

otorgamiento de la Medalla de Oro del Sindicato 

Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, 

a título póstumo, a D. Joaquín Garrigues Walker 

quien, siendo Ministro de Obras Públicas y Ur-

banismo en 1978, resultó ser el gran impulsor 

que posibilitó su finalización. Dicho acuerdo fue 

ratificado por la Junta General de la Corporación 

en su reunión celebrada el 4 de junio.

Sr. D. Joaquín Garrigues Walker
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El 30 de mayo, y en el marco del Salón de 

Actos del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en Madrid, tuvo lugar la cele-

bración de los 35 años transcurridos desde que 

el Gobierno, entonces presidido por D. Adolfo 

Suárez González, tomara la firme decisión de fi-

nalizar las obras del Acueducto, aún y a pesar 

de las serias dificultades técnicas que se encon-

traban en la perforación del Túnel de El Talave, 

último tramo del Trasvase que, cruzando la di-

visoria entre las cuencas del Júcar y el Segura 

haría posible que las aguas del Alto Tajo llegasen 

al Sureste.

La Mesa Presidencial estuvo compuesta 

por el Secretado de Estado de Medio Ambiente, 

D. Federico Ramos de Armas, quien la presidía, 

así como por D. Emilio Lora-Tamayo, Presiden-

te del CSIC; D. Antonio Garrigues Walker, ilustre 

jurista y hermano del homenajeado, y el Presi-

dente de la Corporación, D. José Manuel Claver 

Valderas, siendo conducido el acto por el presti-

gioso periodista y comunicador D. José Antonio 

Zarzalejos.

Asistieron en esta entrañable ocasión, 

además de la mayoría de los familiares más di-

rectos de D. Joaquín Garrigues y una gran re-

presentación de las Comunidades de Regantes 

integradas en la Corporación, multitud de Dipu-

tados en el Congreso y Senadores por Murcia, 

Almería y Alicante; el Consejero de Agricultura 

y Agua de la Comunidad de Murcia, Sr. Cerdá; 

el ex Ministro de Fomento D. Luis Gámir; el Pre-

sidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, 

D. Adrián Ángel Viudes; D. Francisco del Amor 

García, Presidente Honorario y Vitalicio de la 

Corporación; Diputados Autónómicos de Murcia 

y Valencia; diversos componentes de la Comi-

sión Central de Explotación; el Presidente de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el de 

la Confederación Hidrográfica del Segura, quien 

estuvo acompañado por buena parte de su equi-

po directivo así como de tres antiguos Presiden-

tes del Organismo de Cuenca; representantes 

de los más importantes sindicatos agrarios; D. 

Andrés del Campo, Presidente de FENACORE, 

junto a varios Presidentes de distintas Comuni-

dades de Regantes de España, así como otras 

muchas otras personalidades que sería muy lar-

go de relatar en esta Memoria y que merecen 

todo nuestro reconocimiento por asistir a este 

acto de conmemoración y homenaje.

Tras la introducción, efectuada por el Sr. 

Zarzalejos, intervino D. Emilio Lora-Tamayo, Pre-

sidente del CSIC, el cual, tras dar la bienvenida 

a todos los asistentes, pronunció un breve dis-

curso del que entresacamos algunas frases re-

levantes:

“…………la idea de que el agua es un re-

curso tan valioso como limitado, y que por lo 

tanto no hay que desperdiciarlo, viene ya de 

lejos…………. es obvio que la conciencia con-

servacionista se ha incrementado y re�nado mu-

cho en nuestra época, no sólo por el desarrollo 

de la ecología y el subsiguiente surgimiento del 



< 56 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 

DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
Memoria 2013

ecologismo como una ideología ya muy extendi-

da, si no por el hecho objetivo y cuanti�cable de 

que la población del mundo en la época roma-

na era de unos doscientos millones de personas 

y hoy en día somos más de siete mil millones 

……………… contextualizar por lo tanto toda la 

importancia que tienen los recientes acueductos 

y trasvases que hemos hecho en nuestro país, 

lo que nos sitúa como referente mundial en el 

manejo de los recursos hídricos ……………….. 

debéis recordar al excelente Ministro que fue 

D. Joaquín Garrigues Walker, que lideró aquella 

obra …….”.

A continuación, tomó la palabra D. José 

Manuel Claver, Presidente de la Corporación, 

quien se dirigió a los allí reunidos con estas pa-

labras:

INTERVENCIÓN DE D. JOSÉ MANUEL 

CLAVER, PRESIDENTE DEL SINDICATO 

CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO 

TAJO-SEGURA

“Buenos días. Antes de todo quiero agra-

decer la presencia de las autoridades y tantos 

amigos que han respondido a la convocatoria 

del Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura para celebrar el 35 aniversario de la 

�nalización de las obras de esta importante infra-

estructura.

Agradezco la asistencia del Secretario 

de Medio Ambiente, Don Federico Ramos, así 

como la de todos los que, en el presente y en 

el pasado, ocupan o han ocupado cargos de 

responsabilidad relacionados con el Trasvase. 

También hago extensivo este agradecimiento a 

los representantes de las Comunidades de Re-

gantes que han querido estar hoy aquí. Debo 

agradecer también al CSIC, cuyo Presidente 

nos acompaña en este acto, la colaboración 

prestada al Sindicato para la organización del 

evento. También, y de manera especial, a Don 

José Antonio Zarzalejos, periodista de brillante 

y muy fecunda trayectoria que ha aceptado de 

manera tan entusiasta nuestra propuesta para 

presentar este homenaje a quienes hicieron po-

sible la construcción del Acueducto Tajo-Segu-

ra. Y, por último, mi más sentido agradecimiento 

a todos los miembros de la familia Garrigues por 

su presencia hoy aquí.

Los 80.000 regantes dependientes del 

Trasvase, cuyas Comunidades se integran en 

la organización que tengo el honor de presidir, 

pensamos que está plenamente justi�cada esta 

conmemoración, ante la realidad innegable de 

tanta riqueza y bienestar como las obras de con-

ducción del agua del Tajo hacia el Segura han 

generado, durante estos 35 años, en una amplia 

zona del sureste de España. La zona que forma 

el sur de la provincia de Alicante, la Región de 

Murcia y el norte de la provincia de Almería.

Una riqueza que ha generado también 

progreso social. No olvidemos que el Trasvase 

abastece con agua de calidad para consumo hu-

mano a 2’5 millones de personas y también a la 

industria y al turismo de estas regiones.

Y es una celebración todavía más rele-

vante en el momento actual, cuando el con-

junto de los ciudadanos atraviesa una difícil 

situación económica y son los sectores con 

mayor proyección exterior, como ocurre con 

Intervención de D. Emilio Lora-Tamayo, 
Presidente del CSIC
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la agricultura intensiva regada por el Trasvase, 

los que más pueden empujar para que salga-

mos de la crisis cuanto antes.

Y más aún, por cuanto simboliza un mo-

delo de obra de Estado, con repercusión en el 

conjunto del mismo, y ejemplo de lo que juntos, 

como país, somos capaces de hacer.

Porque la riqueza y el desarrollo que gene-

ra el Tajo-Segura no repercute únicamente en 

nuestra zona: es riqueza y desarrollo para toda 

España, lo que demuestra que una adecua-

da distribución de los recursos con que cuenta 

nuestro país, en unas regiones y en otras, pro-

duce bene!cios para todas.

Sin extenderme en exceso en mi intervenci-

ón, quiero subrayar algunos aspectos de la enor-

me transformación que el Trasvase ha supuesto 

para el sureste de España, una zona con un cli-

ma privilegiado que dio lugar a una agricultura 

tradicional de regadío extremadamente fértil y 

productiva, pero que sufre una endémica caren-

cia estructural de recursos hídricos propios que 

limitaba la explotación agrícola a unas áreas muy 

delimitadas, quedando el resto como un páramo 

de secano árido e improductivo. El agua esca-

seaba incluso para el abastecimiento doméstico, 

con restricciones continuas que hicieron valorar 

la importancia del ahorro de este bien básico. 

Más aún para unos agricultores que, como es 

nuestro caso, hemos vivido tanto tiempo pen-

dientes de unas gotas de lluvia siempre insu�-

cientes. De la incertidumbre y el abandono …. a 

la certidumbre, donde queremos estar.

La llegada de caudales a través del Trasva-

se nos hizo esforzarnos para crear sistemas de 

regadío que nos permitieran el máximo aprove-

chamiento de cada gota. Hemos aplicado, a lo 

largo de 35 años, todas las innovaciones exis-

tentes para sustituir las prácticas tradicionales de 

regadío por mecanismos que aseguran el mayor 

control y e!ciencia posibles.

Ello ha ido acompañado de la introducción 

de formas de explotación agraria que presentan 

la mayor productividad posible hoy en día en el 

mundo, con ratios que multiplican hasta por cua-

tro la rentabilidad del regadío tradicional. Ade-

más, los productos obtenidos son de altísima 

calidad, lo que asegura su comercialización en 

mercados muy exigentes, como el de la exporta-

ción a Europa.

En suma, gracias a esos caudales que via-

jan desde Bolarque hasta Elche, hasta Cartage-

na, Lorca o Vera, ya en la provincia de Almería, 

se ha logrado generar un sector agroalimentario 

con una insuperable rentabilidad, que da traba-

jo directo a más de 80.000 personas e indirecto 

a otras 100.000. El 70% de lo que producimos 

Intervención de D. José Manuel Claver Valderas, 
Presidente del Sindicato
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se destina a la venta en el exterior, siendo ahora 

mismo la zona regada por el Trasvase líder eu-

ropea en exportación de frutas y verduras. Po-

demos decir, sin lugar a dudas, que somos la 

huerta de Europa. Y seguimos invirtiendo en de-

sarrollo, porque gran parte de los bene�cios ob-

tenidos han sido destinados a seguir aplicando 

las mayores innovaciones existentes a nuestros 

cultivos y métodos de transformación y distribu-

ción, e incluso a generar innovación agroalimen-

taria por nuestros propios medios.

En estos 35 años hemos sido testigos de la 

transformación del agricultor en empresario agrí-

cola, del campesino en ingeniero agrónomo, del 

saber popular y la intuición en gestión tecni�cada 

de las explotaciones, ……. Hemos ido del auto-

abastecimiento a un mercado exterior creciente, 

de la huída en masa hacia la ciudad a una repo-

blación con presente de desarrollo y promesa de 

futuro, ……., y sí, hemos vivido la transformación 

de un desierto secano en una realidad de más de 

cuarenta y cuatro millones de árboles que visten 

de verde y color el sureste de España, y alimen-

tan y oxigenan al conjunto del país. De la muerte, 

……, en de�nitiva, ……, a la vida.

Nada de todo esto hubiera sido posible sin 

la intervención de muchas personas que creye-

ron en la idea de llevar recursos de ‘allí’ donde 

están, a ‘allí’ donde pueden ser mejor aprove-

chados. Una idea que surgió hace más de un 

siglo, que fue plasmada en un proyecto durante 

los años de la Segunda República y que logró 

empezar a hacerse realidad a �nales de los años 

60 del siglo pasado, unas obras que se prolon-

garon diez largos años.

Los regantes y todos aquellos cuya vida 

gira alrededor de este Trasvase mantenemos una 

deuda de in�nita gratitud con todas las personas 

que contribuyeron a hacer realidad esa magní�ca 

idea. Y, entre ellos, consideramos muy relevante 

la labor de Don Joaquín Garrigues Walker, quien, 

siendo Ministro de Obras Públicas del primer go-

bierno de la democracia, consiguió llevar a tér-

mino en 1978 las obras del Acueducto y dejar 

sentadas las bases de su funcionamiento con la 

creación, ese mismo año, de la Comisión Central 

de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Cabe 

destacar al respecto su arriesgada decisión de 

seguir adelante con las obra, a pesar de los pro-

blemas habidos en el túnel de Talave, a la sazón, 

entonces el mayor túnel subterráneo de Europa, 

donde las fuertes corrientes de agua existentes 

en la zona prácticamente hicieron desaparecer 

una de las primeras tuneladoras utilizadas en Es-

paña. La decisión del Ministro Garrigues, cuando 

ya había voces que pedían la cancelación de la 

obra, fue insistir en la conclusión de la misma, 

en hacer realidad el sueño de ver llegar el agua a 

nuestras casas y campos.

Decía Marañón, referente intelectual de Don 

Joaquín Garrigues, que “aunque la verdad de los 

hechos resplandezca, los hombres siempre se 

batirán en la trinchera sutil de las interpretacio-

nes”. Pues bien, hagamos de este momento ex-

cepción ahora que se cumplen 35 años de aquel 

crucial momento, el Sindicato Central de Regan-

tes del Acueducto Tajo-Segura, en nombre y re-

presentación de sus 80.000 asociados, ha deci-

dido por unanimidad otorgar la Medalla de Oro 

de la Entidad, nuestro máximo reconocimiento, 

a Don Joaquín Garrigues Walker, por la persis-

tencia con que defendió la necesidad de esta 

obra, trasladando su convicción a los miembros 
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del gabinete del Presidente Adolfo Suárez y, en 

general, a los diputados del Congreso, hasta lo-

grar la culminación de las actuaciones. Con ello, 

hizo realidad –ajeno a trincheras- su visión de 

una España articulada y coherente, en la que el 

agua como recurso, en su condición de bien de 

dominio público estatal, y sin perjuicio del princi-

pio de prioridad de la cuenca de origen, debe ser 

utilizada allí donde pueda ser mejor aprovechada 

en bene&cio del conjunto de la nación.

Tenemos la suerte de contar hoy aquí con la 

presencia de los hermanos e hijos de Don Joaquín. 

Gracias a todos por la ilusión que habéis puesto en 

el día de hoy. Compartir con vosotros este día y este 

momento, me llena –nos llena- de emoción.

Haré entrega de la Medalla de Oro a su hija, 

Cristina Garrigues Areilza, quien junto al resto de 

la familia ha procurado en todo momento pre-

servar la memoria y el legado de aquél auténtico 

hombre de estado.

Gracias.”  

Tras su discurso, D. José Manuel Claver, 

junto con el Secretario de Estado, procedieron 

a la entrega de la Medalla de Oro del Sindicato 

Central de Regantes a Dña. Cristina Garrigues 

Areilza, primogénita de D. Joaquín Garrigues, 

quien la recogió con gran emoción.

Habiendo recibido la Medalla de Oro de la 

Corporación, Dña. Cristina Garrigues se dirigió a 

todos los asistentes con las siguientes palabras: 

INTERVENCIÓN DE DÑA. CRISTINA 

GARRIGUES AREILZA

“Yo traía un pequeño discurso preparado, 

pero me siento absolutamente abrumada por la 

respuesta de todos los que estáis aquí con la &-

gura de mi padre. Voy a intentar no emocionar-

me. Les he comentado hoy a mis hermanos el 

discurso que tenía preparado, y me han dicho 

‘Cris, te han dado tres minutos para dar las gra-

cias, no para que intentes arreglar el país’, con lo 

cual eso es lo que voy a hacer, dar las gracias.

Pero antes me gustaría hablar un poco 

–poco-, de mi padre, porque vosotros le co-

nocisteis todos mucho más, pudisteis vivir con 

él más tiempo que el que vivimos nosotros. Mi 

padre murió tan joven que nunca hemos conse-

guido hacerle caer de ese pedestal que tienen 

los hijos para los padres, esa &gura de héroe, 

que llega un momento en que dejas de tenerle 

como tal y pasa a ser una persona normal pues, 

a pesar de que su muerte fue muy prematura, 

tenemos esa suerte de considerarle un héroe.

Entrega de la Medalla de Oro de la Corporación

Intervención de Dña. Cristina Garrigues Areilza
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Ha sido a través de los años, y después de 

muchas anécdotas de gente que se acercaba 

a nosotros y, cuando decían ‘¿eres hija de Joa-

quín?, ¿Joaquín?. ¡Qué hombre¡, ¡qué político¡. 

Si hubiera gente como él ahora las cosas serían 

distintas’. Puede que sí o puede que no; ahora 

también hay gente, como mi padre, responsa-

ble, que lucha por los ideales que tenemos todos 

para que este país salga adelante.

Yo quería dar las gracias especialmente al 

Sindicato de Regantes, especialmente a ellos, 

porque este acto es muy emocionante. Tene-

mos un recuerdo de nuestro padre, después de 

30 años, que son estas cosas que nos hacen 

recordarle y nos hacen tener pinceladas suyas, 

porque mis hermanos eran muy jóvenes y yo es-

taba en la adolescencia, y el recuerdo que tene-

mos de él es de anécdotas de la infancia pues 

cuando íbamos con él a los sitios y la gente se 

acercaba para saludarle, y cuando se iba la gen-

te nos decía –con esa ironía que tenía-, ‘chicos, 

¿os dais cuenta de cómo me quiere la gente?’, 

y nosotros nos reíamos a carcajadas, porque la 

frase siguiente siempre era ‘¿qué hay de lo mío, 

señor Ministro?’. Así era él.

Y ya no me voy a liar más, porque la gente 

se aburre cuando hablas mucho –eso me lo ha 

enseñado Antonio, mi tío-, entonces, después 

de todo lo que ha dicho la gente, de verdad, de 

corazón, nos emociona que en estos tiempos, 

en que la �gura del político, la palabra políti-

co sólo nos trae palabras sinónimas de cosas 

peyorativas, en este país, entre todos, creo que 

podemos salir adelante, él lo creía. Nos inculcó 

unos valores de esfuerzo, responsabilidad indi-

vidual, austeridad. Pablo, ¿te acuerdas cuando 

iba por la casa diciendo ‘Pablo, apaga la luz, que 

tú puedes permitírtelo, pero el País no’?; y noso-

tros le mirábamos diciendo ¿qué dirá?.

Sin más, agradeceros a todos, no voy a 

decir los nombres porque seguro que con lo 

nerviosa que estoy me voy a saltar a alguien, 

pero, de verdad, es un orgullo para nosotros el 

recuerdo que tenéis todos de nuestro padre, y 

que nos hace sentir que su �gura sigue viva con 

nosotros. Gracias”. 

Tras su alocución, muy aplaudida, se pro-

cedió a la proyección de un video de testimonios 

de diversas personalidades sobre el Trasvase 

Tajo-Segura, el cual se iniciaba con la interven-

ción de D. Joaquín Garrigues en el Congreso de 

los Diputados defendiendo la firme voluntad del 

Gobierno de llevarlo a feliz término…..

“Yo le rogaría, y ejerceré toda mi in!uencia, 

con el nuevo Ministro de Obras Públicas de Uni-

ón de Centro Democrático, para que garantice 

que las aguas lleguen a Murcia y que al mismo 

tiempo se cumplan todos los compromisos del 

Estado con todas las provincias que se siente 

afectadas. Muchas gracias”. (Final del discurso 

del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, D. 

Joaquín Garrigues Walker, en su comparecencia 

en el Congreso de los Diputados).

(Tras su intervención, y recibiendo una 

gran ovación con los Diputados puestos en 

pie, D. Joaquín Garrigues abandonó la tribuna 

de oradores, siendo abrazado por el Presidente 

Suárez).
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 A continuación, D. José Antonio Zarzalejos 

cedió la palabra a D. Antonio Garrigues Walker, 

hermano del homenajeado:

INTERVENCIÓN DE D. ANTONIO GARRI-

GUES WALKER

“Encantado de estar aquí, encantado de estar 

en esta sala en la que he asistido a otros muchos 

actos, porque este Consejo ha hecho una labor ad-

mirable –Emilio, yo creo que estarás contento de 

que el premio de este año ‘Príncipe de Asturias’ 

se le haya dado a la llamada ‘partícula Dios’ -el 

bosón de Higgs- y al CERN, porque es un tema 

donde realmente España ha participado de una 

manera muy intensa, y representa un cambio 

cientí�co, o puede representar un cambio cien-

tí�co, maravilloso-.

José Antonio Zarzalejos es de las perso-

nas que ha cumplido en este país en muchos 

sentidos un papel decisivo, tanto durante el 

periodo de la transición como ahora mismo. 

Y además ha sido un gran moderador frente 

a muchas posturas, pues realmente ha tenido 

una capacidad crítica admirable. Yo nunca he 

visto a nadie hacer preguntas más inoportunas, 

más indiscretas, más atrevidas, más temero-

sas, que a José Antonio Zarzalejos. Colocaba a 

todos los ponentes, les bajaba inmediatamente 

del pedestal, y les llevaba a la más cruda y ab-

soluta realidad; y estoy seguro que habrá habi-

do muchos Ministros y mucha gente importante 

que estaba aterrorizada ante las preguntas que 

les hacía José Antonio, preguntas que todos te 

agradecemos porque a través de aquéllas he-

mos descubierto muchas cosas.

Y al Presidente del Sindicato de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura, porque ha sido el 

que ha puesto en marcha este acto, que es un 

acto importante, porque es un acto en el cual 

realmente hablamos de tres cosas que consti-

tuyen dé�cits de España. Uno es el dé�cit his-

tórico; hablamos muy poco de la Historia, no 

nos interesa la Historia, nos aburre profunda-

mente la Historia. Los países latinos no aman 

su Historia, los países anglosajones sí. El que no 

haya de este Trasvase Tajo-Segura mucha más 

literatura … es realmente extraño porque, en 

un país como éste, el que se haya hecho este 

esfuerzo de colaboración interterritorial ahora lo 

valoramos como un hecho ya consumado, pero 

que todo el mundo sepa que tuvo tremendas 

di�cultades, tremendos problemas –alguno de 

ellos ya lo ha mencionado el propio Presiden-

te-, y que en cambio está ahí. Y que tendremos 

que seguir haciendo un esfuerzo de solidaridad 

interterritorial, que estamos en una época en 

donde la palabra solidaridad ya no puede ser 

una palabra vacía, tiene que ser una palabra ur-

gente, angustiosa, maravillosa, perfecta; y eso 

es de lo que hoy hablamos, de esta especie de 

solidaridad interterritorial.

Intervención de D. Joaquín Garrigues Walker en 
el Congreso
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Hay que agradecerle también a la gen-

te que hizo, que permitió este tipo de Trasvase 

desde las zonas más ricas de agua, el que lo hi-

cieran, hay que decirles que se les agradece su 

decisión.

Yo también quería agradecer –ya lo ha re-

cordado también nuestro Presidente-, el hecho 

de que en 1933 un ingeniero, Lorenzo Pardo, 

presentó el primer plan de trasvase de las cuen-

cas del Ebro y del Tajo a la cuenca del Segura, 

y por lo tanto que sepa, ese ingeniero, que se 

le recuerda y se le agradece que fuera él el que 

pusiera en marcha el tema. Que sepa ese inge-

niero que le agradecemos que se lo presentara 

a Indalecio Prieto, y que Indalecio Prieto diera el 

visto bueno para que eso se pusiera en marcha. 

Luego, por muchas di�cultades, casi siempre 

políticas, ese tema no fue posible, pero hay que 

reconocerles y darles las gracias.

Y luego porque estamos hablando de un 

tema que es un tema realmente tremendo, que 

es el tema del agua, que es el tema que todo el 

mundo habla de que las guerras del siglo XXI se-

rán las guerras del agua. Y es verdad que el tema 

del agua es un tema lleno de misterio. Es increíble 

los problemas que genera el agua, la corrupción 

que hay en todo el mundo alrededor del agua. 

Hemos sacado un capítulo de ‘Transparencia 

Internacional’ dedicado a la corrupción que hay 

sobre todo en los países pobres, en África en 

donde la potencia es el agua y el tener el agua 

es lo que da riqueza, en de�nitiva, la cantidad de 

corrupción que hay alrededor de este tema.

Es un tema en que un país como España 

tiene que dedicarle permanentemente su más 

especial atención y su más especial interés. Es-

tamos en un año hídrico fabuloso, hasta excesi-

vo, realmente hasta excesivo, pero no podemos 

olvidar que éste es un país que necesita agua y 

que siempre va a necesitar agua, y que por lo 

tanto esto es algo que el Secretario de Estado 

seguro que dedica al tema del agua todo el tiem-

po que hay que dedicarle. Es increíble cómo, en 

este continente europeo en donde sobra agua, 

sobra electricidad, sobran muchas cosas, no 

se generan más grados de comunicación. Yo 

confío en que algún día Europa se de cuenta de 

que también a través de la intercomunicación 

del agua, en una Europa en la que sobra agua y 

una España en la que falta agua, abría realmente 

unos bene�cios tremendos.

Para toda la familia Garrigues es un acto 

especial. Yo querría en este momento mencionar 

a sus hijos –no están todos hijos, Mauricio no ha 

podido venir, que es también una persona a la 

que se la quiere y se le admira, pero ha sido im-

posible que asista-, pero está Cristina, está Bea, 

está Juale, está Pablo, y están mis tres herma-

nas –falta una, Isabel, que murió-, y faltan mis 

tres hermanos varones, uno de ellos por sentado 

es Joaquín, pero también faltan José Miguel y 

Juan. En nombre de todos ellos, que estoy segu-

ro que estarán gozando y viviendo este acto con 

la misma alegría que nosotros, yo querría que 

supieran que para nosotros este ha sido un acto 

maravilloso porque hay que reconocer que en 

este país dar las gracias a alguien cuesta mucho, 

nos cuesta mucho a todos, reconozcámoslo; no 

es que unos seamos mejores que otros, es que 

nos cuesta dar las gracias, es una de las virtudes 

que tiene el ser latino –los latinos, aunque crea-

mos que somos muy agradecidos, no lo somos; 

Intervención de D. Antonio Garrigues Walker
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será por envidia, será por inseguridad, será por 

lo que sea, pero nos cuesta muchísimo dar las 

gracias-. Y que después de tanto tiempo, a una 

persona como Joaquín Garrigues, que realmente 

aportó a la vida política, si no otra cosa, frescura 

y altura, y yo diría que incluso dignidad, pues a 

nosotros nos tiene conmovidos, y yo quería agra-

decerles todo, y agradecerle muy especialmente 

a Cristina, que ha hablado en nombre de todos 

nosotros, lo bien que ha hablado y lo bien que ha 

dicho y lo bien que ha expresado sus emocio-

nes. Muchas gracias”.

Seguidamente el moderador, D. José Anto-

nio Zarzalejos cedió el uso de la palabra al Secre-

tario de Estado de Medio Ambiente, D. Federico 

Ramos de Armas, para la clausura del acto:

INTERVENCIÓN DE D. FEDERICO RA-

MOS DE ARMAS, SECRETARIO DE ESTADO 

DE MEDIO AMBIENTE

“Muy buenos días a todos, Presidente del 

Consejo Superior de Investigaciones Cientí!cas, 

del Sindicato Central de Regantes del Acueducto 

Tajo-Segura, queridos Antonio Garrigues y José 

Antonio Zarzalejos, con quienes es un honor y un 

placer compartir esta mesa. Querido Consejero 

de Agricultura y Agua de Murcia, Director Ge-

neral de Valencia y demás autoridades y, sobre 

todo, querida familia del homenajeado, que si 35 

años después nos reunimos aquí y homenajea-

mos a alguien que además se dedicó a la política 

en nuestro país no es muy común –como decía 

Antonio-, pues debe ser una !gura muy relevante 

para todos y este acto así lo esceni!ca, así que 

os podéis sentir muy orgullosos y enhorabuena.

Hacer un poco de introducción y de lo 

que es el agua en España. En España hay una 

amplísima y antigua tradición en la gestión del 

agua. Desde los orígenes de la humanidad el 

agua ha vertebrado las poblaciones, ha sido 

un elemento esencial para asentarse en una 

determinada ubicación. En España tenemos 

restos de infraestructuras hidráulicas de tiempo 

inmemorial, las más destacadas las de la época 

romana –que ha marcado si cabe más que en nin-

gún sitio su impronta en cuanto a agua en nuestro 

país-. Pero además luego tuvimos la época islá-

mica, que siguió cultivando esa cultura del agua. 

Es decir, somos herederos de una gran cultura del 

agua y, a lo largo del siglo XX la hemos seguido 

desarrollando. Creo que somos dignos herederos 

de ese legado, y estamos llamados a seguir de-

sarrollando ese legado y a tener un futuro positivo 

y un futuro constructivo en materia de agua. De 

hecho, cuando participamos en conferencias inter-

nacionales de medio ambiente, siempre vienen a 

pedirnos consejo los países, especialmente los lati-

noamericanos, en materia de agua, porque somos 

un referente internacional en materia de agua.

Haciendo un poco de repaso a la legislación 

del siglo pasado, la plani!cación hidrológica, que 

es quizá ahora la gran batalla en la que estamos 

–y en Consejero de Murcia sabe mucho de eso, al 

que hay que agradecer siempre que, a pesar de 

ser una autoridad de un gobierno autonómico, tie-

ne un sentido de Estado y una visión global que en 

estos casos, como el del agua, son absolutamen-

te necesarias para gestionar-, pues fue la Ley de 

Aguas de 1879 la primera que habló de la plani!-

cación hidrológica, la que lo trató como un recurso 

limitado, y que después se fue desarrollando en 

Intervención de D. Federico Ramos de Armas, 
Secretario de Estado de Medio Ambiente
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un Plan de Obras, de 1911, donde previó ya la 

construcción de numerosas obras hidráulicas de 

una forma global y de conjunto, se empezaron 

a desarrollar los conceptos de gestión de cuen-

ca, que luego nos han ido copiando en Europa 

hasta la Directiva Marco del Agua del año 2001, 

tomó el modelo tradicional español, que sin em-

bargo llevaba implantado casi un siglo aquí. En 

el año 1933 se desarrolló un intenso Plan Na-

cional de Obras Hidráulicas, que contemplaba la 

construcción de casi 400 presas y más de 100 

canales, y pretendía transformar más de un mil-

lón de nuevas hectáreas para el regadío. Para su 

elaboración se creó ya el Centro de Estudios Hi-

drográ�cos, bajo la dirección de Lorenzo Pardo, 

una de cuyas principales aportaciones fue con-

cebir esta obra, que luego tardó en ejecutarse 

casi medio siglo y que impulsó de�nitivamente el 

hoy homenajeado. Las políticas de fomento de 

obras hidráulicas a lo largo del siglo XX en Es-

paña fueron realmente importantes. Pasamos de 

un número de presas de 200 a principio de siglo 

a más de 1.000 al �nal, y actualmente tenemos 

una capacidad de regular y embalsar agua su-

perior a 50.000 hm³, que es como la mitad de 

la aportación media anual de todos los ríos de 

España. Esto nos permite, por ejemplo en años 

hidrológicos como éste, buenos pero complica-

dos en la gestión por el daño que puede cau-

sar a las poblaciones ribereñas, a los cauces, 

hacer una regulación de las avenidas y de las 

crecidas que realmente es ejemplar, y por la que 

recibimos numerosas felicitaciones y vienen a 

visitarnos países de otras latitudes para saber 

cómo lo hacemos. Por ejemplo, Portugal siem-

pre nos felicita y nos da las gracias por cómo 

hemos gestionado estos pasados meses las llu-

vias, porque ellos reciben las consecuencias de 

nuestra gestión, y siempre es un ejemplo de co-

laboración realmente importante como colabora-

mos con Portugal. A veces es más fácil colaborar 

con Portugal que entre nosotros mismos. Una 

de las cosas que después de esta experiencia 

de Secretario de Estado de más de un año, yo 

diría que es que los españoles caemos muy bien 

fuera, sólo nos falta caernos bien entre nosotros 

mismos, y vamos a ver si lo vamos consiguiendo 

–eso sería un cambio de cultura importante-.

Tras la aprobación de la Ley de Aguas de 

1985 ya entramos en esta fase en la que nos en-

contramos ahora, de planes de cuenca por cada 

cuenca, y ahora tenemos un reto importante en 

el Ministerio con la plani�cación hidrológica, que 

es volver a hacerla. Tenemos un retraso realmen-

te inexplicable en la plani�cación hidrológica si 

atendemos nuestra historia. A 31 de diciembre 

de 2009 tenían que estar aprobados todos los 

Planes de las cuencas españolas, cuyo modelo 

había copiado Europa, y sin embargo no estaba 

aprobado de los 25 más que uno, y hace esca-

sos diez días el Tribunal Superior de Justicia de 
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Cataluña lo anuló por un defecto de forma. Es 

decir, no teníamos la plani�cación hidrológica he-

cha. Ahora mismo estamos avanzando, deprisa 

y corriendo, fuera de plazo, intentando hacer lo 

mejor posible esta plani�cación para que a 31 

de diciembre de este año estén acabados todos 

los Planes de las cuencas españolas, y después 

podamos abordar una revisión de la plani�caci-

ón hidrológica nacional con valores tan impor-

tantes como la solidaridad, el respeto al medio 

ambiente, los caudales ecológicos y todos estos 

valores que deben presidir la gestión del agua 

donde que prevalezcan regionalismos o visiones 

locales no tiene ningún sentido; si no lo tiene en 

demasiadas cosas, en la gestión del agua tam-

poco, menos que en casi ninguna.

Recordamos entonces ahora un poco ese 

periodo que fue la transición española, y este 

video nos ha evocado esos años, conmemo-

ramos un doble acontecimiento: la �nalización 

de estas obras y la �gura de quien las impulsó 

y concluyó, y que ahora mismo es un re�ejo de 

los valores más admirables de la política, y que 

los representantes actuales deberíamos o de-

bemos mirar y tratar de inspirarnos para conti-

nuar, porque quedan muchos retos por delante 

y las cosas se pueden hacer bien. No estamos 

condenados a hacer las cosas mal, ni la política 

española está condenada a no ser tan buena 

como la de la mejor de cualquier país, es de-

cir, vamos a exigirnos y vamos a avanzar entre 

todos –por cierto Cristina, estaré encantado de 

escuchar la parte del discurso que no has dicho 

antes, me encantará escuchar porque la solu-

ción a esto la tenemos entre todos, evidente-

mente-.  

Este ejemplo de la época de transición, 

este ejemplo de generosidad, de olvido de 

uno mismo, de acabar con egos personales y 

buscar pactos y ayudas nos debe inspirar aho-

ra y creo que lo está, en algunos ámbitos, el 

germen ya está creciendo, ya está ahí, ya está 

surgiendo, y uno de ellos es el agua. Por ejem-

plo, hemos puesto ya en información pública el 

Plan del Tajo, que cuando asumí el cargo de 

ser el Secretario de Estado me decían que era 

poco menos que imposible, que era más fácil 

redactar una Constitución Europea que avanzar 

en el Plan del Tajo. Pues lo cierto es que hemos 

avanzado y, además, en ese éxito hay muchas 

personas que están hoy aquí, han participado, 

y seguiremos participando y haciendo cosas 

positivas, en agua y en cualquier otro ámbito 

que se nos ponga por delante si tenemos la vo-

luntad de superar obstáculos y no de buscar 

divisiones entre nosotros.

Esta en general es la actitud, y como re-

presento al Ministerio tengo que decir algo de 

la política medioambiental en general, que debe 

presidir nuestra política medioambiental. Se 

acabó ya ese con�icto arti�cial entre crecimiento 

económico y medio ambiente, entre desarrollis-

mo y protección y conservacionismo. Nosotros 

buscamos una política del medio ambiente tan 

buena como la del mejor, tan conservacionista 

y tan respetuosa con nuestro entorno como la 

mejor, pero que a la vez genere oportunidades 

y genere crecimiento y genere trabajo. Y esto 

no es imposible, al revés, tiene todo el sentido; 

vamos a buscar un círculo virtuoso en que las 

exigencias medioambientales generen nuevas 

oportunidades y esto se vaya retroalimentando 

y desarrolle innovación, tecnología y oportuni-

dades para una sociedad que demanda nuevas 

oportunidades. De esta crisis no se sale hacia 

atrás, se sale hacia delante. No imagino que de 

esta crisis salgamos fabricando coches como 

hace treinta años, ni fabricando aviones como 

hace treinta años, y por tanto no saldremos de 

esta crisis rebajando los estándares de pro-

tección medioambiental; hay que seguir avan-

zando y hay que ser exigentes en la protección 

ambiental, en la creencia de que esto generará 

oportunidades para todos nosotros.
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No me extiendo más, porque si a la familia le 

han limitado a tres minutos sería muy feo que yo 

hablara aquí veinte. Reiterar mi enhorabuena a los 

homenajeados, dar las gracias a los organizado-

res por su amabilísima invitación a participar, y la 

enhorabuena por haberse acordado de una �gura 

tan relevante y por la sensibilidad para organizar 

este acto, y con la solidaridad y la inteligencia que 

simboliza obras tan importantes como esta, pues 

sigamos adelante, porque podemos hacer las co-

sas bien, claro que sí. Muchas gracias”.

INTERVENCIÓN DE D. JOSÉ ANTONIO 

ZARZALEJOS

“ ….. Yo no quisiera invitarles a pasar a to-

mar la copa a la que nos invita el Sindicato sin fe-

licitarle por esta iniciativa en el 35 Aniversario del 

inicio del funcionamiento de esta infraestructura, 

y sin felicitarles también por haberlo celebrado, 

además de en esta casa, en el recuerdo de este 

gran hombre, gran político y gran español que 

fue Joaquín Garrigues Walker. Muchas gracias”.

Resaltar que este acto, emotivo y solemne, 

tuvo una gran repercusión a nivel nacional, hacién-

dose eco del mismo multitud de rotativos de ámbi-

to nacional, como “ABC” o “El Mundo”, así como 

los regionales, sumándose a su difusión diversos 

canales de televisión y cadenas de radio, dando 

así a conocer los beneficios que ha aportado este 

Trasvase al desarrollo del Sureste y al resto del país 

y reafirmando la necesidad de su continuidad, lo 

cual hicieron no sólo los regantes, sino los máximos 

responsables de las principales formaciones polí-

ticas de Valencia y Murcia, así como los agentes 

sociales de todo el Levante español.

Fue tal la atención suscitada por este evento 

que posteriormente diversos medios nacionales 

solicitaron entrevistas a D. José Manuel Claver 

para tener un mayor conocimiento del Trasvase.

D. José Antonio Zarlalejos

La familia Garrigues, con el Presidente de la 
Corporación y el Secretario de Estado 
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distinciones

El 20 de mayo, y en la sede de la Comuni-

dad de Regantes Riegos de Levante Margen De-

recha, se celebró el acto de entrega de las Insig-

nias de Oro concedidas por la Junta General de 

dicha Comunidad al Presidente de la Confedera-

ción Hidrográfica del Segura, D. Miguel Ángel Ró-

denas Cañada, al Ex Director General del Agua de 

la Consellería de Medio Ambiente D. José María 

Benlliure Moreno y al Secretario de la Comunidad 

de Regantes, D. Carlos Germán Escudero.

El acto estuvo presidido por el Vicepresiden-

te del Consell, Conseller de Presidencia y Con-

seller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

de la Generalitat Valenciana D. José Císcar, por la 

Presidenta de la Diputación de Alicante, Dña. Lui-

sa Pastor y por el Presidente de la Comunidad D. 

José Antonio Andújar Alonso, quienes impusieron 

las insignias a los homenajeados. Además de ello, 

la Comunidad de regantes concedió el título de 

REGANTE DE HONOR al vicepresidente del Con-

sell, D. José Císcar, a quien se hizo entrega de 

una placa acreditativa de tal nombramiento y de la 

Insignia de Oro de esta Comunidad de Regantes.

Asistieron al acto los alcaldes de los Ayun-

tamientos de la zona regable, Diputados Pro-

vinciales y Autonómicos, la Eurodiputada Dª 

Eva Ortiz, el Presidente del SCRATS, D. José 

Manuel Claver y la Junta Directiva del Sindicato, 

el Vicepresidente y el Secretario de Fenacore, 

así como el Presidente de Fecoreva; el Director 

General del Agua de la Comunidad Valenciana, 

D. José Alberto Comos, así como representantes 

de Comunidades de Regantes de la Comunidad 

Valenciana y Murcia, entre otras personalidades, 

estando arropados todos ellos por un importante 

número de regantes de esta Comunidad.

Saltos de Belmontejo 

Como ya se relató en la Memoria de Activi-

dades del año anterior, la iniciativa del Sindicato 

para paliar en parte el alto coste energético que 

tienen que asumir sus usuarios tanto en el Tramo 

del Trasvase (elevación inicial desde en embal-

se de Bolarque), como en las infraestructuras 

del Postrasvase (impulsiones de Ojós y Alhama, 

entre otras) mediante la financiación de dos mini-

centrales hidroeléctricas situadas en el Canal del 

Trasvase inmediatamente aguas arriba del em-

balse de Alarcón, se vio finalmente frustrada por 

las disposiciones adoptadas por el Gobierno de 

la Nación sobre este 

tipo de instalaciones 

para la generación de 

energías renovables, y 

que impedían obtener 

un rendimiento eco-

nómico que las hiciera 

mínimamente renta-

bles.

Por todo ello, en su reunión celebrada el 10 

de julio, el Consejo de Administración y la Junta 

General de la sociedad creada con este fin, pro-

cedieron a la disolución definitiva de esta mer-

cantil, quedando por tanto solamente a resultas 

de su liquidación final.

20 de mayo: Insignias de Oro de la CR Riegos 
de Levante Margen Derecha
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Sobre las cantidades recaudadas para 

esta iniciativa entre todas las Comunidades de 

Regantes que reciben agua del Trasvase, y que 

ascendió a un total de 2.134.189’56 €, la Junta 

de Gobierno, en su reunión celebrada el 13 de 

mayo, y dada la necesidad de hacer frente a una 

importante cantidad para cubrir los gastos ex-

traordinarios al objeto de defender los intereses 

del Sindicato frente al Plan Hidrológico del Tajo, 

acordó elevar a la Junta General la propuesta de 

destinar las cantidades recaudadas, en parte o 

en su totalidad, para cubrir estos gastos y otros 

que se pudieran dar en un futuro inmediato para 

el Trasvase Tajo-Segura.

Por todo ello, la Junta General celebrada el 

4 de junio acordó que las cantidades recaudadas 

quedaran en depósito, cubriendo los gastos de 

promoción del Sindicato y del Trasvase y que, si al 

finalizar el ejercicio 2014 hubiese terminado la cita-

da campaña, se procediera a la devolución del sal-

do remanente a las Comunidades de Regantes.

Monasterio de las Clarisas de 
Lorca

Las obras de rehabilitación del Monasterio 

de Santa Ana y María Magdalena de Lorca, que 

se iniciaron con el acto de colocación de la pri-

mera piedra el 18 de enero de 2012 gracias a 

la aportación de todas las Comunidades de la 

Corporación a través del llamado “céntimo soli-

dario”, se vieron culminadas en el año 2013.

El 16 de enero, los miembros de la Junta 

de Gobierno realizaron una visita a las obras em-

prendidas en el Monasterio, que ya se estaban 

finalizando y que en esos momentos concentra-

ban el grueso de sus esfuerzos en la rehabilita-

ción de la Capilla, pudiendo comprobar de pri-

mera mano la dificultad de lograr que su aspecto 

interior se asemejara lo más posible al que tenía 

antes de los seísmos.

El 18 de junio se procedió al acto de en-

trega de las obras a la Comunidad de religiosas, 

asistiendo al mismo los Presidentes de las CCAA 

de Murcia y Valencia, Sres. Valcárcel y Fabra; el 

Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor 

Lorca Planes; la Directora General del Agua del 

Ministerio de Agricultura, Sra. Ardiles; los Direc-

tores Generales del Agua de Valencia y Murcia; 

el Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, 

Sr. Císcar; el Consejero murciano, Sr. Cerdá; el 

Alcalde de la localidad, Sr. Jódar, así de multitud 

de otras autoridades, estando todos ellos arro-

pados por 2.000 regantes venidos de todas las 

Comunidades del Trasvase en las provincias de 

Almería, Alicante y Murcia.

Visita de la Junta de Gobierno
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Tras la recepción de autoridades por la Ma-

dre Abadesa y el Presidente del Sindicato, los 

más ilustres invitados hicieron uso de la palabra, 

remarcando ante todos los asistentes tanto el 

acto de solidaridad que se había llevado a cabo 

como la importancia y trascendencia que el Acue-

ducto Tajo-Segura tiene para nuestras tierras. Por 

su parte, D. José Manuel Claver, como Presidente 

de la Corporación, hizo oficialmente entrega de 

las obras finalizadas a las Hermanas Clarisas, ter-

minando las intervenciones con un emocionado 

discurso de la Madre María Jesús.

Recepción de autoridades por la Madre Abadesa
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Tras la bendición del edificio por parte del 

Obispo de la Diócesis, Monseñor Lorca Planes, 

la Madre María Jesús, Abadesa del Monasterio, 

procedió a descubrir la placa conmemorativa de 

este evento, prosiguiendo seguidamente a con-

ducir a los invitados y regantes a una visita por 

las instalaciones del Convento, de todo lo cual se 

ofrece un reportaje fotográfico.

Detalle del retablo de la Capilla, donde figura el 
escudo del Sindicato
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Por último destacar que la Congregación 

decidió conceder al Sindicato el nombramiento 

de “Bienhechores Insignes de la Comunidad” en 

reconocimiento por su labor de rehabilitación del 

Monasterio tras los terremotos de mayo de 2011, 

haciéndole la Madre María Jesús entrega al Pre-

sidente del documento que así lo acreditaba.

Tras el acto de entrega de las obras, los 

allí presentes se desplazaron al recinto de Santa 

Quiteria de la localidad lorquina, celebrando una 

comida de hermandad, teniendo como invitada 

a Dña. Liana Ardiles, Directora General del Agua 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-

dio Ambiente, quien tuvo la amabilidad de sa-

ludar a todos los presentes con un discurso de 

entendimiento sobre la realidad del Trasvase y de 

lo que suponía para nuestras tierras.

Por otra parte, el 2 de julio tuvo lugar el 

solemne acto litúrgico de la Consagración de la 

Capilla, llevado a cabo por el Obispo de la Dió-

cesis, Monseñor Lorca Planes, y al que asistieron 

más de 1.000 personas.

No queremos terminar con este evento sin 

enviar un fraternal abrazo a la Madre Abadesa 

María Jesús así como a todas las Hermanas Clari-

sas de este Monasterio de Lorca, pidiéndoles que 

desde su retiro sigan rezando por los regantes, tal 

y como lo han hecho desde hace muchos años.
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Reparación del Túnel de 

Ulea

El colapso del Túnel de Ulea, situado en la ca-

becera del Canal Principal de la Margen Izquierda 

del Postrasvase, y ocurrido el 18 de junio de 2012, 

supuso la interrupción del suministro por este Ca-

nal, dejando en una situación muy precaria a todas 

las Comunidades de Regantes dependientes del 

mismo y en plena época veraniega, donde la de-

manda de los cultivos es más elevada.

El 7 de marzo, los miembros de la Junta de 

Gobierno de la Corporación tuvieron la oportuni-

dad de visitar las obras de reparación del túnel 

colapsado, acompañados por la directiva de la 

Confederación del Segura y recibiendo cumplidas 

explicaciones de los responsables de su ejecu-

ción, pudiendo constatar “in situ” tanto la enver-

gadura de los trabajos que se realizaban como la 

inmediatez de su finalización, tras 9 meses sin que 

hubiese podido circular agua por el mismo.

Noticia en “La Verdad” el 10 de enero
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El 28 de marzo, como se puede ver en el 

siguiente gráfico de aforos de la cabecera del 

Canal Principal de la Margen Izquierda del Pos-

trasvase, pudo restituirse sin contratiempos el 

normal funcionamiento del túnel, restableciéndo-

se así el normal suministro a todos los usuarios 

dependientes de él.

Finalmente, el 17 de septiembre el Ministro 

Sr. Arias Cañete y el Presidente de la Comunidad 

de Murcia, Sr. Valcárcel Siso, visitaron el lugar de 

las obras, felicitando ambos a la Confederación del 

Segura por la rapidez con que se habían realizado 

los trabajos en las obras para la restitución de cau-

dales a este importante Canal, asistiendo a este 

acto los más altos representantes del Sindicato.
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Como todos los años, en este capítulo de 

la Memoria de Actividades se recoge la actividad 

institucional de la Corporación y sus representan-

tes. Se hace también especial referencia a las rela-

ciones que se mantuvieron con la Confederación 

del Segura; a la actividad interna del Sindicato y, 

finalmente, a su proyección ante la sociedad.

A lo largo del año 2013, nuestro Presiden-

te, acompañado muchas veces por el Vicepresi-

dente y miembros de la Junta de Gobierno, tuvo 

ocasión de mantener diversos encuentros con 

distintas personalidades y decisores de ámbito 

nacional y autonómico, tratando en todas estas 

reuniones de la problemática relacionada con el 

Trasvase Tajo-Segura, que en este año se centró 

en el lesivo contenido del Plan del Tajo, en la ne-

cesidad de llegar a un acuerdo de entendimiento 

sobre el Trasvase, sobre la crónica insuficiencia 

de recursos de los regadíos de él dependientes y 

sobre la posición de la Comisión sobre la caduci-

dad trimestral de los envíos que autorizaba.

Por todos estos motivos, en estos doce 

meses se mantuvieron varias reuniones con el 

Presidente de la Comunidad de Murcia, Sr. Val-

cárcel Siso, así como con su homólogo de la 

Comunitat Valenciana, Sr. Fabra, realizando del 

mismo modo multitud de encuentros con el Vi-

cepresidente y Conseller de la Generalitat, Sr. 

Císcar, y con el Consejero de Agricultura y Agua 

de la Comunidad de Murcia, Sr. Cerdá, los cua-

les casi siempre se veían acompañados por sus 

Directores Generales del Agua (Sr. Comos por 

parte de Valencia y Sr. Griñán por la de Murcia).

Como es natural, también se mantuvieron 

contactos con los Secretarios Generales del Par-

tido Socialista en Murcia y Valencia al objeto de 

transmitirles nuestras inquietudes y pareceres 

sobre todos estos temas.

No faltaron tampoco las conversaciones 

con los máximos responsables del Ministerio, 

manteniendo con todos ellos un diálogo fluido, 

aunque a veces tenso, sobre las legítimas aspi-

raciones de los regantes del Trasvase.

Por ende, a lo largo del año también se tuvo 

informado a los componentes del llamado “Co-

mité de Crisis” de todos los avatares que iban 

surgiendo, ofreciendo sus miembros su opinión 

a cada uno de ellos, y llegando a suscribir un 

fuerte escrito de rechazo sobre la postura de la 

Comisión Central de Explotación sobre los en-

víos del primer trimestre del año. 

21 de febrero: el Presidente Valcárcel recibe a 
una delegación de la Junta de Gobierno

23 de octubre: encuentro en la CGR RLMI con 
el Presidente de la Generalitat Valenciana

27 de marzo: encuentro con el Secretario General 
del PSRM, Sr. González Tovar
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Confederación 

Hidrográfica del Segura

Durante el año 2013, la Presidencia de la 

Confederación Hidrográfica del Segura convocó 

en dos ocasiones a su Junta de Gobierno, la cual 

está integrada por los órganos directivos del or-

ganismo de cuenca, representantes de los usua-

rios de regadíos (entre los que cuenta una nutrida 

presencia de las Comunidades del Trasvase, así 

como del propio Sindicato), usuarios de abaste-

cimientos y aprovechamientos energéticos, así 

como del Gobierno Central y de las Comunidades 

Autónomas con presencia en su territorio.

En la reunión celebrada el 15 de julio se 

adoptaron, entre otras decisiones, la eliminación 

del acuerdo extraordinario adoptado durante la 

anterior sequía sobre las restricciones a la conce-

sión de aguas regeneradas, volviendo al régimen 

preexistente dada la constatación de la recupera-

ción hidrológica de la cuenca. Con esta medida 

la Confederación permitió nuevamente que los re-

gantes obtuvieran mayores recursos hídricos por 

la utilización de los caudales procedentes de las 

estaciones depuradoras de aguas residuales.

Otro de los acuerdos que se alcanzó en esta 

Junta fue la eliminación de la reducción del 20% 

de los volúmenes concesionales sobre algunos 

acuíferos declarados provisionalmente sobreex-

plotados, que afectaba todavía a diversos usua-

rios, aún y a pesar de que estas restricciones a la 

extracción de este tipo de recursos ya habían sido 

suspendidas provisionalmente en el año 2012.

Se informó también en esta ocasión sobre 

la puesta en marcha y calendario de las mesas 

sectoriales y territoriales que deberían abordar 

los asuntos a incluir en el Plan Hidrológico de la 

Cuenca, que en aquellos momentos se encon-

traba en la fase de información pública.

En la reunión de la Junta celebrada el 28 

de octubre, a la que asistió en representación 

del Sindicato D. Manuel Serrano Richarte, Vice-

presidente de la Corporación, tanto la Dirección 

Técnica como Comisaría de Aguas y la Oficina de 

Planificación ofrecieron Informes sobre sus res-

pectivas áreas de actuación, siendo de destacar 

la constatación de la mejora de la calidad de las 

aguas en las masas superficiales y la recuperación 

experimentada por los acuíferos gracias a las llu-

vias habidas en el año hidrológico 2012/13.

Reunión del Comité de Crisis 15 de julio: reunión de la Junta de Gobierno de 
la CHS

28 de octubre: reunión de la Junta de Gobierno 
de la Confederación del Segura
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Sobre el Trasvase Tajo-Segura se dio cuen-

ta de lo aprobado por la Comisión Central de Ex-

plotación para el periodo entre abril y septiembre 

del año hidrológico 2012/13, teniendo aquí que 

hacer notar que para el abastecimiento a la Lla-

nura Manchega se había derivado, por primera 

vez, un volumen que alcanzó 1 hm³.

En los temas relativos a la gestión de los 

recursos hídricos de la cuenca del Segura, se 

celebraron dos reuniones de su Comisión de 

Desembalse, órgano de gobierno de la Confe-

deración del Segura del que forman parte tanto 

un representante de la Corporación como va-

rios miembros de Comunidades de Regantes 

integradas en el Sindicato.

En la reunión celebrada el 5 de julio, la Co-

misión abordó la situación del año hidrológico 

2012/13, que había sufrido un cambio muy drás-

tico respecto a la existente en la fecha de la an-

terior reunión de la Comisión, celebrada el 9 de 

noviembre de 2012, ya que mientras que en ésta 

prevalecía una sensación restrictiva en cuanto a 

la aportación de recursos propios de la cuenca, 

en aquélla se había constatado el gran incre-

mento de existencias habidas por las abundan-

tes precipitaciones a los embalses de cabecera 

ocurridas en los primeros meses del año 2013. 

Así, mientras que a 30 de junio de 2012 la apor-

tación interanual se situaba en tan sólo 238 hm³, 

en esa misma fecha del año 2013 alcanzaba la 

espectacular cifra de 730 hm³, incrementándose 

el volumen embalsado respecto al año anterior 

en 257 hm³, al pasar de los 473 hm³ almace-

nados el 30 de junio de 2012 a los 730 hm³ en 

esa misma fecha del año 2013, permitiendo así 

efectuar unos desembalses totales, a esa fecha, 

de 359 hm³, muy superiores a los 229 hm³ del 

año anterior, lo que permitió mantener los des-

embalses previstos para regadíos de 350 hm³ 

para todo el año hidrológico.

En la Comisión celebrada el 11 de di-

ciembre, se ofreció el informe final sobre el año 

hidrológico 2012/13, constatándose que sus 

aportaciones, de 829 hm³, habían sido excep-

cionales, permitiendo un desembalse total de 

545 hm³.

Dado el elevado nivel de existencias inicia-

les, y aunque las aportaciones de los dos pri-

meros meses del año hidrológico 2013/14 no 

eran muy favorables, se acordó aprobar un des-

embalse para regadíos de 400 hm³ para todo el 

año, aunque esta cifra podría ser revisable en 

la primavera de 2014, asegurando, con unas 

aportaciones previstas iguales a la media de los 

últimos 20 años, que los volúmenes almacena-

dos en los embalses de la cuenca del Segura a 

fecha 30 de septiembre de 2014 alcanzarían los 

553 hm³.

Actividad interna

Vocales en la Junta de Gobierno

Tal y como se dispone en las Ordenanzas de 

nuestro Sindicato, y por haber transcurrido el pla-

zo reglamentario, en el año 2013 se convocaron 

Comisión de Desembalse de la Confederación 
del Segura: reunión del 11 de diciembre
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elecciones para la renovación parcial de Vocales 

de la Junta de Gobierno de la Corporación, ha-

biendo sido sometidas a dicho proceso electoral 

las vocalías correspondientes a:

- Zonas I, II, III y V de las Vegas Alta y Media 

del Segura (2 Vocales).

- Zona Regable del Valle del Guadalentín (1 

Vocal).

- Zona Regable del Valle del Almanzora, en 

Almería (1 Vocal).

- Usuarios en régimen de peaje del Canal 

Principal de la Margen Derecha (1 Vocal).

A tal efecto, en la Junta de Gobierno del día 

13 de febrero se procedió a iniciar el preceptivo 

proceso, constituyéndose la Junta Electoral se-

gún lo establecido en el art. 34 de las Ordenan-

zas, aprobándose sus bases reguladoras confor-

me a las acordadas y aplicadas en las elecciones 

anteriores, y remitiéndose la correspondiente 

convocatoria de elecciones a todos los interesa-

dos, acordándose finalmente la fecha del 7 de 

marzo para la celebración de las mismas.

Dentro del plazo para la formulación de 

candidaturas, que finalizó el 27 de febrero, sólo 

se presentó una por cada Vocalía a renovar, por 

lo que éstas fueron dadas por elegidas confor-

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

la Corporación. Como consecuencia, resultaron 

electos los siguientes Vocales:

- D. Miguel Martínez Alcázar, Presiden-

te de la Comunidad de Regantes del Trasvase 

Tajo-Segura, Comarca de Calasparra-Cieza (Vo-

cal suplente vacante por no haberse presentado 

ninguna candidatura), quien tomó el relevo de D. 

Julio Zapata Conesa, Presidente de la Comuni-

dad de Regantes de Campotéjar, ocupando por 

ello su puesto como Vocal representante de las 

Zonas I, II, III y V de las Vegas Alta y Media del 

Segura.

- D. Juan Sánchez Sánchez, Presidente 

de la Comunidad de Regantes “Zona V, Sectores 

I y II” (Vocal suplente: D. Pablo Melgarejo Mo-

reno), quien tomó el relevo de D. Juan Guillén 

Baños, Presidente de la Comunidad de Regan-

tes “El Acueducto”, ocupando por ello su puesto 

también como Vocal representante de las Zonas 

I, II, III y V de las Vegas Alta y Media del Segura.

- D. Juan Pagán Sánchez, Presidente de 

la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segu-

ra de Totana (Vocal suplente: D. Felipe Andreo 

Andreo), quien sustituyó a D. Pedro Legaz Gar-

cía, Presidente de la Comunidad de Regantes 

de Librilla, como Vocal representante de la Zona 

Regable del Valle del Guadalentín.

D. Miguel Martínez Alcázar D. Juan Sánchez Sánchez D. Juan Pagán Sánchez
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- D. Fernando Rubio García, Presiden-

te de la Comunidad de Regantes “El Saltador” 

(Vocal suplente: D. Gonzalo Rojas Toledo), quien 

renovó su cargo como Vocal en representación 

de la Zona Regable del Valle del Almanzora, en 

Almería.

- D. Lucas Jiménez Vidal, Secretario de la 

Comunidad de Regantes de Sangonera la Seca 

(Vocal suplente: D. Fulgencio Águila Moreno), 

quien renovó su cargo como Vocal en la Junta 

de Gobierno en representación de los Usuarios 

en régimen de peaje del Canal Principal de la 

Margen Derecha del Postrasvase.

Tras el proceso electoral, todos los elegidos 

tomaron posesión de sus respectivos puestos 

como Vocales de la Junta de Gobierno de la Cor-

poración en la reunión de la misma celebrada el 

21 de marzo de 2013. 

Presidencia del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura

Dado que en el año 2009 se celebraron 

elecciones a la Presidencia del Sindicato, de las 

que resultó elegido por aclamación D. José Ma-

nuel Claver Valderas, y al establecer el art. 31 de 

las Ordenanzas que la renovación de este cargo 

para la alta dirección del Sindicato debe realizar-

se cada cuatro años, en el año 2013 se procedió 

a dar respuesta a este mandato.

Así, en la Junta de Gobierno celebrada el 

13 de mayo se trató de forma específica este 

tema, incluyéndolo en el punto sexto de su Or-

den del Día.

A tal efecto el Presidente, tras la aprobación 

por la Junta de Gobierno tanto del borrador de 

la Convocatoria de Elecciones como del Censo 

General de Usuarios con derecho a participar en 

este proceso, expresando para cada Comunidad 

de Regantes el número de representantes y vo-

tos que les correspondían, dio por formulada la 

convocatoria de elección según lo expresado en 

el primer párrafo del art. 34 de las Ordenanzas, 

pasando a continuación a constituir de acuerdo 

con el citado art. 34 la preceptiva Junta Electo-

ral, la cual quedó integrada por D. Julián Marín 

Reinaldos, como Presidente de la misma, y D. 

Federico García Gracia y D. Lucas Jiménez Vidal 

en calidad de Vocales, actuando como Secreta-

rio D. Alfonso Botía Ordaz, Secretario General de 

la Corporación.

Se dio también por formada la Mesa de 

Elección, fijándose finalmente como fecha para 

la celebración de las Elecciones a la Presidencia 

el 4 de junio de 2013, día en que habría de cele-

brarse la Junta General del Sindicato Central de 

Regantes del Acueducto Tajo-Segura, pudien-

do presentarse candidaturas para esta elección 

hasta el día 28 de mayo.

En la misma Junta de Gobierno, y de acuer-

do con el art. 35 de los Estatutos de la Corpora-

ción, el Vocal Sr. Miralles Moll propuso, y se acor-

dó por unanimidad, la candidatura de D. José 

Manuel Claver Valderas para volver a ocupar la 

Presidencia del Sindicato, aceptando éste agra-

decido la propuesta de la Junta. Todo lo cual se 

procedió a comunicar a las Comunidades de Re-

gantes integradas en nuestra Entidad al objeto 

de que pudieran presentar las candidaturas que 

considerasen oportunas en los plazos señalados 

y según lo establecido en las Ordenanzas de la 

Corporación.

Tras la reunión de la citada Junta de Go-

bierno se produjo una rueda de prensa, comuni-

cando a los medios los acuerdos adoptados por 

la misma sobre la renovación de la presidencia.

Transcurrido el tiempo previsto para la 

presentación de candidaturas, la Junta Electo-

ral se reunió a las 12:00 horas del día 29 de 

mayo, comprobando que únicamente se había 
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presentado la de D. José Manuel Claver Valde-

ras, cuya propuesta fue adoptada por unanimi-

dad de la Junta de Gobierno, cumpliéndose por 

tanto con el requisito establecido en el art. 35 

de las Ordenanzas. En consecuencia, la Junta 

Electoral acordó proponer a la Junta General que 

procediera a dar esta candidatura por elegida en 

cumplimiento a lo establecido en el art. 38 de 

las mismas, levantado la preceptiva Acta de todo 

ello el Secretario de la Junta Electoral.

Finalmente, en la Junta General del Sindica-

to, celebrada el 4 de junio en el salón de Plenos 

de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Na-

vegación de Murcia, y al tratar el noveno punto 

del Orden del Día, correspondiente a “Elecciones 

a la Presidencia del Sindicato Central de Regan-

tes”, el Secretario General procedió a dar lectura 

del Acta de la Junta Electoral, y con el siguiente 

tenor literal:

ACTA. Junta Electoral

“En la sede social del Sindicato Central de 

Regantes, siendo las 12:00 horas del día 29 de 

mayo de 2013, se reúne la Junta Electoral desig-

nada por la Junta de Gobierno de la Corporación 

para controlar el proceso abierto de elecciones 

al cargo de Presidente de la Corporación, bajo 

la presidencia de D. Julián Marín Reinaldos y con 

la asistencia de D. Federico García Gracia y D. 

Lucas Jiménez Vidal como Vocales de la misma 

y del Secretario General, Alfonso Botía Ordaz, 

quien levanta la presente Acta.

Abierto el acto por el Sr. Presidente de la 

Junta, se procede al examen de las candidaturas 

presentadas, comprobándose que únicamente 

se ha presentado la de D. José Manuel Claver 

Valderas, cuya propuesta fue adoptada por una-

nimidad de la Junta de Gobierno en su reunión 

celebrada el 13 de mayo de 2013, por lo que se 

cumple con el requisito establecido en el art. 35 

de las Ordenanzas.

En consecuencia, al no haber más que una 

candidatura presentada, la Junta Electoral acuer-

da proponer a la Junta General que proceda a 

dar la misma por elegida en cumplimiento a lo 

establecido en el art. 38 de dichas Ordenanzas.

Se da por &nalizada la sesión y de ella se 

levanta la presente acta por mí, el Secretario Ge-

neral, &rmándola junto con los miembros de la 

Junta Electoral, en el lugar y fecha arriba expre-

sados.”

Tras su exposición, la Junta General acordó 

por unanimidad y con una gran ovación la ree-

lección de D. José Manuel Claver Valderas como 

Presidente del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura.

D. José Manuel Claver, haciendo uso de 

la palabra, dio las gracias a todos los asistentes 

por volver a depositar la confianza en su perso-

na para dirigir la Corporación, indicando la exis-

tencia todavía de temas muy importantes para 

las Comunidades de Regantes que la integran 

y que habían de quedar debida y felizmente ter-

minados, como el nuevo Plan Hidrológico del 

Tajo, por lo que, aceptando nuevamente el cargo 

como Presidente, asumía por ello la responsabi-

lidad que esto conllevaba, siendo su intervención 

de nuevo recibida con una gran ovación.
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En el año 2013 se celebraron un total de 12 

reuniones de la Junta de Gobierno del Sindicato, 

siendo dos de ellas de carácter extraordinario.

En las reuniones ordinarias, que se celebra-

ron todos los meses excepto en los de enero, 

que fue extraordinaria, y agosto, al respetar el 

periodo vacacional, se analizó, como tema de 

obligado seguimiento en todas las reuniones, la 

evolución de los recursos hídricos tanto del Tras-

vase como los de la propia cuenca del Segura 

(ya que algunas Comunidades de Regantes del 

Sindicato pueden disponer de determinados re-

cursos de esta procedencia, aunque estos vo-

lúmenes son complementados con aguas del 

Trasvase por ser los primeros insuficientes aún 

en su máxima dotación), dando siempre espe-

cial relevancia al estado de llenado de los em-

balses de Entrepeñas y Buendía, en el Alto Tajo, 

así como a sus aportaciones y los desembalses 

efectuados para los usos propios dependientes 

de estos pantanos, ya que si esta suelta de vo-

lúmenes no está debidamente justificada se pro-

duce una indebida disminución de los recursos 

trasvasables.

Como es natural, dentro de este conjunto 

de asuntos referidos a los recursos hídricos se 

encontraban las distintas derivaciones acordadas 

para regadíos por la Comisión Central de Explo-

tación del Acueducto Tajo-Segura, así como los 

repartos de volúmenes entre las Comunidades 

de Regantes con derechos sobre estas aguas 

cada vez que se aprobaba un trasvase para re-

gadíos, así como el seguimiento de sus consu-

mos mes a mes, controlando la disponibilidad de 

remanentes para proseguir con el riego de las 

plantaciones y detectando posibles desviaciones 

que pudiesen suponer un peligro a su viabilidad.

Dadas las condiciones hidrológicas del año 

y las variables decisiones que adoptaba en cada 

ocasión la Comisión Central de Explotación so-

bre los volúmenes a trasvasar y su caducidad 

temporal, la Junta de Gobierno aprobó distintos 

acuerdos a trasladar a las administraciones hi-

dráulicas competentes.

También fueron temas tratados con la má-

xima atención todos los relativos a los procesos 

de planificación hidrológica de las cuencas del 

Tajo y Segura, aprobando las alegaciones que 

se consideraron pertinentes a sus Propuestas de 

Proyecto de Plan Hidrológico, así como las nego-

ciaciones llevadas a lo largo del año sobre el Me-

morándum de Entendimiento relativo al Trasvase 

Tajo-Segura y la necesidad de la plasmación de 

su contenido en un marco jurídico adecuado.

Otros asuntos relevantes que se abordaron 

en la Junta de Gobierno a lo largo del año fue-

ron los relativos a la sociedad Saltos de Belmon-

tejo, las iniciativas emprendidas por el gabinete 

de comunicación de la Corporación al objeto de 

divulgar la imagen del Trasvase y del Sindicato, 

el seguimiento de las obras de rehabilitación del 

Monasterio de las Clarisas, hasta su finalización, 

y la reparación del túnel de Ulea, cuyo colapso 

Riego hidropónico de pimiento en el Campo de 
Cartagena
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afectó al normal suministro de los regadíos de-

pendientes del Canal de la Margen Izquierda del 

Postrasvase hasta la primavera de 2013, entre 

otros asuntos. 

Es de destacar que en dos ocasiones la 

Junta de Gobierno se reunió en lugares distintos 

de la Sede del Sindicato, como es lo habitual. La 

primera de ellas la constituyó la Junta de Gobier-

no celebrada el 18 de junio en el Monasterio de 

Santa Ana y María Magdalena de Lorca, aprove-

chando que ese mismo día se efectuaría el acto 

de entrega de sus obras de rehabilitación a las 

Hermanas Clarisas, y a la que asistieron invita-

dos tan significados como D. Andrés del Cam-

po García, Presidente de la Federación Nacional 

de Comunidades de Regantes de España, y D. 

Francisco del Amor García, Presidente Honorario 

y Vitalicio de nuestro Sindicato.

Por otra parte, el 14 de noviembre la Jun-

ta de Gobierno convocó su reunión ordinaria en 

la sede de la Comunidad de Regantes de Ca-

lasparra-Cieza, prosiguiendo así con la iniciativa 

de que los Vocales de la Junta, por este medio, 

tuviesen la oportunidad de conocer de primera 

mano la realidad de los distintos regadíos a los 

que abastece el Trasvase Tajo-Segura.

En la Junta de Gobierno celebrada el 13 

de diciembre, y ante el accidente sufrido por Sr. 

Botía Ordaz, que le imposibilitaba temporalmen-

te ejercer sus funciones como Secretario General 

de la Corporación, se acordó por unanimidad el 

nombramiento de D. Manuel Martínez Madrid, 

Tesorero de la Entidad y Vocal por la Comunidad 

de Regantes del Campo de Cartagena, como 

Vicesecretario del Sindicato, debiendo por ello 

cumplir con las atribuciones del Sr. Botía hasta 

su reincorporación.

En cuanto a las reuniones extraordinarias, 

el 9 de enero se celebró la primera de ellas en la 

sede de la Corporación, tratándose como punto 

único del Orden del Día el preocupante tema del 

Plan Hidrológico del Tajo, ya que su contenido a 

esas alturas del año era todavía desconocido, dis-

poniendo tan sólo de un Avance de la Propuesta 

del Plan cuyo texto demostraba a todas luces el 

objetivo de eliminar el Trasvase Tajo-Segura de 

forma inmediata mediante el establecimiento de 

caudales ecológicos elevados y la modificación 

de las reglas de explotación del Acueducto, de 

forma que por la aplicación de estos factores se 

hiciese materialmente imposible conseguir tras-

vase alguno para los regadíos del Sureste.

Dado que el Ministro, Sr. Arias Cañete, había 

asegurado que todos los planes hidrológicos es-

tarían aprobados durante el año 2013, se hizo im-

prescindible adoptar todas las medidas a nuestro 

18 de junio: Junta de Gobierno celebrada en el 
Monasterio de las Clarisas de Lorca

14 de noviembre: Junta de Gobierno celebrada 
en la sede de la CR de Calasparra-Cieza
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alcance para que, junto con las Comunidades 

Autónomas de Valencia y Murcia, se consiguiera 

que el texto de la Propuesta del Plan no lesionara 

tan gravemente los legítimos intereses del Sindi-

cato y de sus Comunidades de Regantes.

La segunda Junta de Gobierno Extraordi-

naria se celebró el 15 de octubre, abordándose 

en esta ocasión, y también como punto único del 

Orden del Día, todo lo relativo al Memorándum 

de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segu-

ra, que en esas fechas ya había sido totalmente 

perfilado y cuyo contenido se esperaba que se 

incluyera en la llamada “Ley de Evaluación Am-

biental”, la cual se encontraba en tramitación 

parlamentaria.

En el año 2013 la Junta General del Sindi-

cato se reunió en dos ocasiones, con carácter 

ordinario, para dar cuenta a todas las Comuni-

dades de Regantes asociadas de los asuntos de 

especial importancia para sus regadíos.

Así, en la Junta General celebrada el 4 de 

junio, además de aprobar la Memoria de Ac-

tividades y el Estado de Cuentas del ejercicio 

anterior, que eran puntos preceptivos del Or-

den del Día, se procedió a informar sobre las 

existencias y disponibilidad de recursos hídri-

cos para el año hidrológico 2012/2013; sobre 

los avances producidos en la elaboración de los 

Planes Hidrológicos del Tajo y el Segura, sobre 

los avatares sufridos hasta ese momento por el 

Memorándum de Entendimiento sobre el Trasva-

se Tajo-Segura suscrito entre el Ministerio y las 

CCAA de Valencia y Murcia, así como del pro-

ceso de disolución y liquidación de la sociedad 

“Saltos de Belmontejo”.

En esta ocasión la Junta General ratificó por 

unanimidad el acuerdo de la Junta de Gobierno 

de otorgar la Medalla de Oro de la Corporación 

a D. Joaquín Garrigues Walker, a título póstumo, 

por su trascendental papel como impulsor para 

lograr la finalización de las obras del Trasvase 

en 1978. También se acordó la reelección de D. 

José Manuel Claver Valderas como Presidente 

del Sindicato.

En la segunda Junta General del año, cele-

brada el 18 de diciembre, además de proceder 

a la aprobación del Presupuesto Ordinario del 

Sindicato para el ejercicio 2014, se dio cuenta 

del balance de recursos hídricos del ya finaliza-

do año hidrológico 2012/2013, ofreciéndose una 

prognosis sobre su disponibilidad para el año 

2013/2014.

En esta ocasión también se explicaron las 

nuevas Tarifas del Trasvase, publicadas en el 

BOE de 28 de noviembre y que suponían un des-

censo muy significativo respecto a las hasta ese 

momento vigentes.

En cuanto a los procesos de planificación 

hidrológica en curso, el Presidente informó so-

bre la remisión de las alegaciones del Sindicato 

18 de diciembre: Junta General del Sindicato
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a la Propuesta del Plan del Tajo, que hicieron 

suyas las Comunidades de Regantes asocia-

das, así como del estado, ya muy avanzado, de 

la tramitación de dicho Plan. Respecto al Plan 

del Segura informó sobre la inminencia de su 

informe por el Consejo del Agua de la Demar-

cación para después, y de forma inmediata y 

junto con el del Tajo, ser debatido, y en su caso 

aprobado, en el Consejo Nacional del Agua.

Como tema muy relacionado con el ante-

rior, se expuso que finalmente el contenido del 

Memorándum de Entendimiento había quedado 

recogido en la recientemente aprobada Ley de 

Evaluación Ambiental, faltando sólo por redac-

tar dos Reales Decretos que debían desarrollar 

aspectos relativos al Trasvase.

Proyección exterior

“Un río de vida”

En el marco de las actividades de difusión 

emprendidas en el año 2013, y al objeto de que 

la juventud de nuestros territorios adquiriera de-

bida conciencia sobre la importancia que tiene 

el Trasvase Tajo-Segura en su vida cotidiana y 

en la de sus familias, nuestra Corporación con-

vocó el “I Concurso de redacción breve del 

Sindicato Central de Regantes del Acueduc-

to Tajo-Segura”, el cual iba dirigido al alumna-

do de 3º y 4º curso de la ESO en las provincias 

de Alicante, Murcia y Almería, y bajo el tema 

“Trasvase Tajo-Segura. Un río de vida”. 

Esta iniciativa contó con la inestimable cola-

boración de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, así como de la Consellería d’Educació, 

Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, las 

cuales facilitaron en todo momento su promoción 

al objeto de que la misma llegara a los centros es-

colares del ámbito territorial del Trasvase.

El Sindicato procedió a presentar esta con-

vocatoria mediante sendas reuniones con los 

medios de comunicación: en la sede del Sindica-

to en Murcia, el 21 de marzo, y en la de la CGR 

Riegos de Levante Margen Izquierda, en Elche el 

26 de marzo.

21 de marzo: presentación en Murcia

26 de marzo: presentación en Elche
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Para la difusión de este evento se imprimie-

ron y entregaron en los distintos centros edu-

cativos cerca de 40.000 dípticos desplegables, 

en los que se recogían las características del 

Trasvase y las Comunidades de Regantes que 

componen el Sindicato y se explicaban los as-

pectos más relevantes que esta obra vital ofrece 

en el ámbito social y económico en el Sureste 

español.

La acogida por parte de los centros de en-

señanza resultó ser muy amplia, indicándose en 

las bases del concurso que las redacciones a 

elaborar deberían tener como temática: los usos 

y costumbres peculiares en torno al riego; la visi-

ón de los beneficios económicos y sociales que 

la llegada del Trasvase al Sureste supuso para el 

territorio, o la descripción de cómo era la vida y el 

paisaje de esta tierras entes de la llegada de las 

aguas del Trasvase.

Tras la evaluación por un Jurado formado 

por diversos Vocales de la Junta de Gobierno 

del Sindicato de las redacciones presentadas, el 

24 de mayo, y en la Cámara de Comercio de 

Murcia, tuvo lugar el acto de entrega de premios, 

participando en el mismo, además de los más 

altos representantes del Sindicato, D. Carlos Ro-

mero, Director General de Planificación y Orde-

nación Educativa de la CARM, Dña. María José 

Serrano, Jefa del Servicio de Programas Educa-

tivos de esta Comunidad Autónoma, así como D. 

José Carlos González, Comisario de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Segura.

En este acto se entregaron un primer y se-

gundo premio y cuatro accésits, recibiendo los 

mismos tanto los alumnos ganadores como sus 

centros escolares, siendo el resultado de este Con-

curso de Redacción Breve:

1er Premio: María José Alonso Sebastián, 

alumna del IES “El Carmen” de Murcia.

2º Premio: Artemís Lambraou Martínez, alu-

mna del IES “Saavedra Fajardo” de Murcia.

Accésit: Ángela García Esquembre, alumna 

del “Colegio Nelva”, de Murcia.

Accésit: Alberto Fernández Parra, alumno 

del IES “Cura Valera”, de Huércal-Overa.

Accésit: Cristian Cortés Ruíz, alumno del 

“Colegio Nuestra Sra. del Carmen”, de El-

che.

Accésit: Verónica Pérez Fernández y Diego 

Manuel Balsalobre Beltrán, alumnos del IES 

“Salvador Sandoval”, de Las Torres de Co-

tillas.

Se transcribe a continuación la redacción que 

resultó ganadora de este Concurso de Redacción:

Orgullosos

“Hace cuatro años murió mi abuela. Hoy he 

El Presidente, en el acto de entrega de premios 
del Concurso de Redacción
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encontrado una carta escrita por ella, al fondo de 

un cajón, como olvidada hace años. Puede que 

para muchos sea algo insigni�cante. A mí me pare-

cía necesario compartirla:

Hoy, por �n, el agua ha llegado. Hoy he vuelto 

a recuperar la fe en nosotros mismos. Hace tiem-

po que la sequía se llevó el agua y las esperanzas 

de este pueblo. Todos los que podían emigraban. 

Los que estábamos atados a la tierra nos limitába-

mos a rezar por que esto cambiara. Tantas veces 

había oído yo comentar en la plaza que estaban 

debatiendo aprobar el trasvase que hasta que no 

comenzaron las obras no lo creí. Nunca mostré 

yo demasiado interés por esto, pero cierto es que 

cada vez me asombraba e ilusionaba más. La ma-

quinaria comenzaba a llegar y la gente ya no ha-

blaba de otra cosa. Nuestra huerta, la de nuestros 

padres, estaba siendo cambiada drásticamente. 

Y con�ábamos en que esto era lo que realmente 

necesitábamos. La primera vez que vi el acueduc-

to terminado fue para mí una muestra de lo que 

éramos capaces de hacer. Allí, en la carretera de 

Abanilla a Santomera aquél mastodonte era prue-

ba de que los buenos tiempos acababan de llegar. 

Las obras habían dado trabajo a mucha gente, y 

esperanzas de futuro a todas las demás. La dic-

tadura acababa de terminar y muchos de los que 

habían marchado al extranjero estaban volviendo. 

Si habíamos sido capaces de hacer que los ríos 

discurrieran por donde necesitábamos, ¿qué no 

podríamos hacer?.

Ojalá en el futuro se cumplan todos los planes 

que tenemos ahora con esta nueva agua. Será un 

impulso para nuestra economía, nuestra sociedad, 

los productos de nuestra huerta podrán ser lleva-

dos más allá incluso de nuestro país… Pero quizás 

cuando todo esto pase y las penurias aparezcan 

sólo en los libros de historia nadie recordará lo que 

costó conseguirlo. Yo soy una simple mujer de la 

huerta, y la tierra es mi vida y la de mi familia. Como 

yo, miles. Miles de familias que han sido la razón de 

la solidaridad y el empeño que han volcado tantos 

otros para que esto 

sea posible.

¿Y cómo dar las 

gracias?. Arquitectos, 

políticos… ninguno 

de ellos leerá esto ja-

más. Pero confío en 

que cuando nadie 

lo recuerde, alguien 

vuelva a leerlo y, al 

igual que yo, sienta 

ese orgullo y agrade-

cimiento cuando vea el 

acueducto y el soplo de vida que da a todo lo que 

le rodea: los cultivos y plantaciones, el ganado, el 

comercio, la gente de este lugar.

Siempre que voy a mi pueblo, Abanilla, paso 

por debajo del acueducto. A pesar de eso, para mí 

nunca había sido más que hormigón. Mi abuela te-

nía razón. Ahora me doy cuenta de que sin él nada 

sería lo mismo. Nunca habríamos llegado hasta 

donde estamos hoy. Y realmente merece la pena 

dar gracias a todos aquellos que lo hicieron posible. 

No con una carta o unas simples palabras, sino ha-

ciendo consciente a todo el mundo de lo importante 

que fue el papel de estas personas para nosotros, 

admirándonos de nuestra tierra y de lo que entre 

todos hemos sido capaces de conseguir de ella”.

María José Alonso Sebastián

IES “El Carmen” (Murcia)

Mª José Alonso, ganadora del Concurso

Foto de familia de los galardonados
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económico del Trasvase Tajo-

Segura 

A pesar de los múltiples estudios desarrolla-

dos sobre la economía generada por el Trasvase 

Tajo-Segura, que fueron motivados a partir de que 

se empezara a debatir la fallida reforma del Esta-

tuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, allá por 

el año 2008, y que se centraron en buena parte 

en las consecuencias que acarrearía su reducción 

o supresión en todo el sureste español, la Junta 

de Gobierno de la Corporación, en su reunión del 

21 de marzo, acordó la realización de un estudio 

socioeconómico sobre el Trasvase Tajo-Segura 

que correría a cargo de una empresa de pres-

tigio nacional e internacional, de forma que sus 

resultados no podrían ser tachados de parciales 

ni tendenciosos por nadie, escogiendo para ello 

a la firma “PricewaterhouseCoopers Asesores de 

Negocios, S.L.” (PwC) para su desarrollo.

Este estudio, una vez redactado, sería pre-

sentado en Madrid, dándole la mayor difusión po-

sible a nivel nacional, de forma que los políticos y 

decisores sobre temas relacionados con el agua 

pudiesen hacerse una idea del impacto socioeco-

nómico del Trasvase para la economía de España.

Para ello, la consultoría “PwC” elaboró un 

documento en el que relataba el enfoque y ca-

racterísticas del estudio a abordar, el cual fue ex-

plicado por sus responsables el 15 de abril ante 

todos los representantes de las Comunidades de 

Regantes del Sindicato, solicitándoles los datos 

necesarios, en forma de cuestionarios, para el 

correcto desarrollo del Informe a elaborar.

El objetivo del estudio era la estimación del 

impacto económico ocasionado por el Trasva-

se Tajo-Segura en las zonas beneficiadas por el 

mismo en términos de PIB, empleo y de otras 

variables relevantes, como el comercio exterior.

Para ello se analizaron principalmente as-

pectos como:

desarrollo del sector agrícola en las zonas 

beneficiadas por el Trasvase, incluyendo 

además el impacto sobre las actividades 

asociadas de comercialización y transfor-

mación de los productos agrícolas.

-

cidos, incluyendo el sector exterior (expor-

taciones) o el turístico, entre otros.

más cualitativo, como los desarrollos tec-

nológicos, etc.

Para el cálculo de los impactos mencio-

nados se utilizó la “metodología Input-Output”, 

ya que ésta permitía derivar los impactos tota-

les sobre la producción y el empleo de una zona 

determinada desagregados en efectos directos, 

indirectos e inducidos.

Las fuentes de información utilizadas fue-

ron, entre otras, las del propio Ministerio de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Ambiente, las de 

las Consejerías de Agricultura de las regiones del 

15 de abril: “PwC” explica a la Asamblea los 
objetivos del estudio económico
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Trasvase, cuestionarios dirigidos a una muestra 

representativa de CCRR y regantes, comercia-

lizadoras hortofrutícolas y empresas de trans-

formación, así como los datos aportados por el 

propio Sindicato.

Como resultado del estudio realizado, 

transcribimos a continuación las conclusiones 

más importantes del mismo. El Informe completo 

puede descargarse del portal de la Corporación 

www.scrats.es.

La agricultura es un sector estratégico 

para España

Los resultados del estudio muestran en pri-

mer lugar que la agricultura, principal bene�ciario 

del agua del trasvase, es un sector estratégico 

para España, lo que justi�ca un interés público 

en su promoción y mantenimiento, tanto con 

carácter general como en un momento de cri-

sis económica como el actual. Así, el peso del 

sector primario en España es considerablemente 

mayor que en la media de la UE, y que en países 

como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.

Esto viene explicado en parte por la exis-

tencia de una ventaja competitiva difícilmente 

replicable, por las condiciones climatológicas 

privilegiadas que se dan en algunas zonas de 

España, que favorecen la producción incluso en 

la temporada de invierno.

El sector agrícola contribuye además de 

forma positiva al saldo de la balanza comercial, 

gracias a su elevado potencial exportador. En 

concreto, los productos hortofrutícolas suponen 

en torno al 6% de las exportaciones españolas, y 

en 2012 arrojaron un saldo positivo superior a los 

6.500 millones de euros. La agricultura favorece 

también el desarrollo de una serie de industrias 

asociadas, incluyendo no sólo la de transforma-

ción, sino también otras que proporcionan al 

sector agroalimentario bienes y servicios nece-

sarios para su actividad (maquinaria, �tosanita-

rios, transporte, envases, etc.).

La agricultura constituye por último un me-

dio para generar empleo y �jar la población al 

medio rural. La evidencia disponible muestra por 

ejemplo que la población en Alicante, Murcia y 

Almería ha crecido signi�cativamente en los úl-

timos años, por encima de la media nacional y 

muy por encima de zonas típicamente rurales, 

tanto considerando todos los municipios como 

sólo los no turísticos.

La zona del trasvase es una pieza clave 

dentro de este sector estratégico

Gran parte de la zona del trasvase muestra 

una mayor dependencia económica relativa con 

respecto a la agricultura. El peso del sector prima-

rio en la Región de Murcia (5,4% del PIB y 10,2% 

del empleo) y Almería (13,1% del PIB y 19,6% del 

empleo) se sitúa muy por encima de la media na-

cional (2,6% del PIB y 4,2% del empleo).

Al mismo tiempo, las provincias de la zona 

del trasvase realizan una mayor contribución 
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relativa al sector agrícola. En concreto, Alican-

te, Murcia y Almería suponen más del 35% de 

las exportaciones de productos hortofrutícolas 

en España, mientras que su contribución al sal-

do de la balanza comercial de este sector se 

aproxima al 60%.

Se observa por último que los cultivos de la 

zona del trasvase son de alto valor añadido y/o 

realizan un uso muy e�ciente del agua. Su re-

torno, en términos de margen por metro cúbico 

de agua consumido, es muy superior a la media 

española (0,55 frente a 0,29 €/m3), y sólo se ve 

superado por las cuencas de Canarias (0,91) y 

Sur-Andalucía (1,32).

En agregado, las actividades relaciona-

das con la agricultura de la zona del trasvase 

aportan 2.364 millones de euros al PIB y sos-

tienen más de 100.000 empleos

Agricultura

La agricultura de la zona del trasvase ha ex-

perimentado un paulatino cambio de orientación 

en los cultivos, dando lugar a nuevas variedades, 

y un intenso proceso de modernización y tecni�-

cación, que la ha situado entre las más destaca-

das de Europa en desarrollo tecnológico.

Por ejemplo, el 80% de los regadíos de la 

zona del trasvase utiliza sistemas de riego loca-

lizado, que aprovechan mejor los recursos hídri-

cos, frente a una media nacional que se sitúa por 

debajo del 50%.

La elevada implantación de sistemas de rie-

go de alta tecnología en la zona del trasvase ha 

facilitado el desarrollo de empresas locales que 

comercializan su tecnología y componentes a ni-

vel internacional, incluyendo fabricantes de siste-

mas de valvulería, software y hardware para pro-

cesos automatizados, y proyectos de integración 

de sistemas automatizados llave en mano.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la 

aportación de la agricultura de la zona del trasvase 

al PIB asciende a 1.286 millones de euros anuales, 

lo que supone un 2,8% del PIB de la Región Murcia 

y de Alicante agregados en 2010. De este total, 

el impacto directo generado dentro de la propia 

actividad agrícola supone el 45% (583 millones de 

euros), lo que representa en torno al 30% del VAB 

agrario de la Región Murcia y Alicante. El impacto 

indirecto o de arrastre en la cadena de proveedo-

res asciende a 447 millones de euros, mientras que 

el impacto inducido es de 256 millones de euros.

En términos de empleo, en 2012 el sector 

agrícola de la zona del trasvase generó 58.632 

empleos directos, lo que supuso el 38,8% del 

empleo del sector agrario en Alicante, Murcia y 

Almería, y 15.000 empleos adicionales de forma 

indirecta e inducida.

Comercialización y transformación

La agricultura del trasvase se ha visto 

acompañada por la implantación y el desarrollo 

de sociedades y empresas dedicadas a la co-

mercialización y transformación de productos 

hortofrutícolas. De acuerdo con datos del INE, 

en 2012 había 166 empresas pertenecientes al 

sector de procesado y conservación de frutas y 

hortalizas sólo en la Región de Murcia. Dentro de 

éstas, destacan AMC, Hero y Juver, que se en-

cuentran además entre las 5 primeras empresas 

de su sector en España.

De acuerdo con nuestras estimaciones, la 

contribución al PIB de la actividad de comercia-

lización en la zona del trasvase asciende a 875,6 

millones de euros, de los que 448 millones se 

corresponden con el efecto directo, generado 

dentro de la propia actividad comercializadora, 

288,4 millones con el efecto indirecto de arrastre 

en la cadena de proveedores, y 138,4 millones 

con el efecto inducido. En términos de empleo, 

esta actividad generó 25.278 empleos FTE, de 

los cuales más de 16.300 son directos, y alrede-

dor de 9.000 son indirectos e inducidos.
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En cuanto a la actividad de transformación, 

su contribución al PIB asciende a 202 millones 

de euros, de los cuales la mayor parte (133,6 

millones) se corresponden con el efecto indirec-

to. Esta actividad genera además más de 5.000 

empleos FTE, de los cuales 1.344 son directos, 

3.120 se generan de forma indirecta y 608 de 

forma inducida.

Impacto total

En agregado, el impacto en PIB de las acti-

vidades relacionadas con la agricultura del tras-

vase asciende a 2.364 millones de euros, de los 

cuales más del 50% corresponden a agricultura. 

Este impacto se encuentra en los mismos niveles 

que la contribución al PIB de la industria extrac-

tiva a nivel nacional (2.318 millones € en 2009), 

y es más del doble de la de sectores como el de 

Selvicultura y explotación forestal (1.012 millones 

€ en 2009) y Pesca y acuicultura (1.181 millones 

€ en 2009), también a nivel nacional.

La contribución al empleo supera los 

100.000 empleos FTE, de los cuales más del 

70% corresponden a agricultura. El peso relativa-

mente mayor de esta actividad en el empleo vie-

ne explicado por su mayor intensidad en mano 

de obra frente a la comercialización y la industria 

transformadora.

Una reducción del 10% en el volumen de 

agua trasvasada se traduciría en una caída 

del 4,3% en la producción agrícola

Se ha realizado un análisis de sensibilidades 

con el objeto de evaluar el impacto de posibles 

variaciones en la cantidad de agua trasvasada. 

Dichas variaciones podrían venir motivadas por 

restricciones en el volumen de agua disponible 

en origen, o por aumentos del precio del agua 

en un contexto de creciente escasez del recurso 

a futuro.

Se observa que una variación del 10% en 

el agua trasvasada es susceptible de producir un 

efecto inmediato de en torno al 1% en la produc-

ción. El efecto en el medio-largo plazo se incre-

menta hasta el 4,3%. Los impactos económicos 

sobre el sector agrícola y sobre la actividad de co-

mercialización serían al menos proporcionales.

El trasvase reduce el riesgo de cortes de 

suministro en zonas turísticas, y contribuye 

así a un sector que emplea a más de 320.000 

personas en las Comunidades del trasvase

El turismo aporta el 9,8% del PIB y el 10,2% 

del empleo en la Región de Murcia. En la Comu-

nidad Valenciana estas cifras son del 12,6% y el 

13,4%, respectivamente.

Por otra parte, más del 95% de la pobla-

ción de la Región de Murcia, y el 57% de la de 

Alicante, son abastecidas por la Mancomunidad 

del Taibilla. Entre los municipios que abastece la 

Mancomunidad se encuentran algunos de los 

más turísticos de esta zona, incluyendo Santa 

Pola, Torrevieja, La Manga del Mar Menor, Ma-

zarrón, Cartagena, Murcia y Alicante.

El trasvase representa el grueso de los re-

cursos hídricos que gestiona esta Mancomuni-

dad, suponiendo en media un 56% del total en el 

periodo 1986-2012, llegando en años concretos 

como 1987 al 70%. A pesar del importante apor-

te que suponen las aguas procedentes del tras-

vase, en los últimos años se han producido situ-

aciones de dé'cit hídrico e incluso restricciones 

de suministro. Por ejemplo, en agosto de 2003 

se aplicaron restricciones de 12 horas a 21 muni-

cipios y más de 200.000 abonados del Noroeste 

de Murcia, Campo de Lorca y Cartagena.

El Estudio realizado por “PwC” fue presentado 

ante los principales medios de comunicación de ca-

rácter económico españoles el 11 de julio en la sede 

de la Asociación de la Prensa de Madrid, intervinien-

do el Presidente de la Corporación y explicando el 

contenido del Informe el propio Director de la firma 

“PrycewaterhouseCoopers”, D. Enrique Cañizares.
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Al día siguiente, 12 de julio, se procedió a 

presentar nuevamente este Informe en Murcia, 

teniendo por resultado una gran repercusión re-

gional y nacional en unos momentos en los que 

la situación del Trasvase se veía comprometida.

el Trasvase Tajo-Segura

Otra iniciativa del Sindicato, llevada a cabo 

en 2013 para el mejor conocimiento del Trasvase 

y sus regadíos asociados, fue la edición de un 

video animado divulgativo, de fácil comprensión, 

en el que se da a conocer su historia y sus prin-

cipales cifras socioeconómicas, resaltando así la 

importancia que tiene para nuestro país.

Este video fue proyectado durante 15 días, 

a partir del 18 de octubre, tanto en la televisi-

ón autonómica “7RM” como en el canal de “La 

Verdad Digital”. A partir del 19 de noviembre, y 

durante una semana, los espectadores pudieron 

también tener ocasión de verlo en el “Canal Inte-

reconomía”, y más concretamente en su progra-

ma “El Gato al Agua”, estando siempre dispo-

nible para su visualización en la página web del 

Sindicato (www.scrats.es).

El “Story Board” que se muestra en la ilus-

tración puede descargarse a través de este có-

digo “Qr”.

11 de julio: presentación en Madrid del Informe 
de “Pwc” sobre el Trasvase 
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del Sindicato

Desde el Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura queremos seguir con el 

compromiso de innovación y avance para ofre-

cer plataformas más vanguardistas de acceso a 

la información, ofreciendo la mayor accesibilidad 

y facilidad de manejo a sus usuarios. 

Por eso en 2013 se ha creado para el 

público en general y para nuestros regantes la 

posibilidad de acceder a través del remodelado 

portal www.scrats.es a las publicaciones de la 

Corporación, así como a fotografías, videos, no-

ticias, eventos, informes, datos de tarifas y ma-

pas del Trasvase empleando localizadores con 

todos los puntos de interés dentro de su ámbito 

de actuación.

Otro canal de comunicación abierto por el 

Sindicato lo constituye la página web “trasvase-

tajosegura.com”, inaugurada el 29 de mayo, y 

en la que se destacan aspectos más concretos 

del Trasvase y sus regadíos, como son su histo-

ria, ideólogos, etc, contemplándose en el mismo 

también multitud de testimonios de sus propios 

usuarios, que nos relatan a través de este medio 

su importancia y alcance.

dispositivos móviles 

De igual forma, pusimos a disposición de la 

sociedad una nueva aplicación de libre difusión y 

dirigida a dispositivos móviles mediante la cual, 

además de obtener la información más relevante 

sobre noticias de interés, estado de los embalses 

y la mayoría de las funcionalidades de la página 

web, permite a las Comunidades de Regantes del 

Sindicato un acceso exclusivo para la consulta de 

sus consumos. A su vez, y a través de esta “App”, 

las Comunidades y los miembros de la Junta de 

Gobierno pueden recibir de forma instantánea los 

comunicados que emita el Sindicato.
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SCRATS App, se en-

cuentra disponible en las 

tres plataformas principales 

de aplicaciones para dis-

positivos móviles: AppSto-

re, Google Play y Windows 

Store. También se puede 

descargar escaneando este 

código “Qr”.

Como es habitual, los medios de comuni-

cación se acercaron en numerosas ocasiones al 

Sindicato para que nuestro Presidente ofreciera 

su parecer sobre los temas de candente actuali-

dad que se suscitaron durante el año 2013.

Entre los mismos cabe destacar: la irregulari-

dad de los caudales trasvasados a lo largo del año 

y las sucesivas caducidades que imponía la Comisi-

ón Central de Explotación cada vez que autorizaba 

alguno, lo que impedía que los regantes pudiesen 

programar mínimamente el riego de sus cultivos; el 

debate sobre el contenido de la propuesta del Plan 

del Tajo en lo que respecta al Trasvase Tajo-Segura 

y sobre el déficit estructural de la cuenca del Se-

gura y las medidas que podrían afrontarse para su 

erradicación, entre otros asuntos.

Nuestro Presidente, durante el año 2013, dio a 

conocer en varias ocasiones la relevancia del Acue-

ducto como elemento vital vertebrador del territorio, 

una “cuestión de Estado” que no se podía ignorar, 

y menos anular, pues es una infraestructura viable, 

respetando el medio ambiente, y totalmente soste-

nible en lo social y económico, ofreciendo al conjun-

to de la Nación innumerables beneficios.



< 95 >

Memoria 2013

También consideramos pertinente, por su 

especial relevancia, reflejar en esta Memoria que 

en la edición del mes de junio de la Revista de 

Obras Públicas. D. Tomás A. Sancho, Presidente 

del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y Pre-

sidente del Comité Técnico de Agua, Energía y 

Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, publicó un extenso 

artículo sobre el Trasvase Tajo-Segura, expresan-

do como colofón la toma de posición de dicho 

Colegio de Ingenieros respecto al mismo, y cuyo 

texto nos permitimos reproducir:

1º) La regulación del ATS debe ser materia del 

Plan Hidrológico Nacional, no de planes de cuen-

ca. Las leyes que regulan el ATS deben en ese sen-

tido reformarse (son anteriores a la ley de Aguas de 

1985), preservando la seguridad jurídica.

2º) El Trasvase Tajo-Segura es una actuación 

con lógica hidráulica (dota de agua a una zona con 

escasez estructural de agua) y económica (produ-

ce riqueza y competitividad), por lo cual apoyamos 

su continuidad en las condiciones que establezca 

la Ley del PHN.

3º) Las normas que regulen el ATS deben ser 

el resultado de sólidos estudios técnicos que per-

mitan conciliar las restricciones ambientales con 

las necesidades y aspiraciones de las cuencas in-

volucradas, permitiendo un desarrollo sostenible y 

territorialmente equilibrado.

debate

El 6 y 7 de febrero se celebró en Alcalá de 

Henares, y auspiciado por la Unión Europea, la “Se-

gunda Conferencia Internacional del Proyecto 

EPI Water”, dirigido en esta ocasión a los temas 

relativos a los “Instrumentos Económicos para la 

Gestión Sostenible del Agua en Europa”.

En esta ocasión nuestro Presidente, D. José 

Manuel Claver, participó en una mesa redonda y 

ofreció una ponencia bajo el título “LAS CONCE-

SIONES DE AGUA Y LA TRANSPARENCIA. La 

Sostenibilidad económica en la gestión del agua. 

Cánones y Tarifas. ¿Es posible aplicar el principio de 

Recuperación de costes a las labores de gestión?.

Por otra parte, los días 

28 de febrero y 1 de marzo 

se celebraron en Zarago-

za las “XVIII Jornadas de 

Derecho de Aguas” con 

el tema central “Usos del 

Agua. Concesiones, Auto-

rizaciones y Mercados de 

Agua”, participando nuestro 

Presidente en las mismas 

en la Mesa Redonda que se 

celebró el 1 de marzo bajo 

el título “Mercados de Dere-

chos de uso de aguas” con 

su ponencia “La experiencia 

de un contrato de cesión de 

derechos de aguas inter-

cuencas”.
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6.- RECURSOS HÍDRICOS Y 
GESTIÓN DEL REGADÍO

6.a) Cuenca del Segura

Las  existencias en los embalses de la 

cuenca del Segura durante el año hidrológico 

2012/13 experimentaron un incremento tan solo 

comparable al del año 2009/10.

Así, a fecha 1 de octubre de 2012 el volu-

men embalsado era de 350 hm³, aumentando 

este nivel paulatinamente hasta finales de febre-

ro hasta alcanzar los 577 hm³. Durante el mes 

de marzo, y debido a las fuertes lluvias en las 

cuencas receptoras de los embalses de la ca-

becera del Segura, se produjo una subida muy 

significativa, incrementándose en dicho mes los 

volúmenes almacenados en 143 hm³, alcanzan-

do a finales de marzo los 720 hm³. Durante abril 

y mayo de 2013  este volumen siguió elevándose 

hasta llegar a los 750 hm³. A partir de entonces, 

y como consecuencia del alto consumo del re-

gadío en los meses de verano y de las meno-

res aportaciones habituales en esta estación, las 

existencias fueron disminuyendo, terminando el 

año hidrológico con un volumen de 630 hm³, 

siendo éste el registro más alto de toda la serie 

histórica.

Por otro lado, durante el primer trimestre 

del año  hidrológico  2013/14, las  existencias se 

mantuvieron prácticamente en el mismo nivel, de 

manera que, a fecha 31 de diciembre de 2013, 

el volumen embalsado en la cuenca del Segura 

se situó en 627 hm³.

Gráfico 1. Existencias propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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En cuanto a las aportaciones habidas a los 

embalses de cabecera del Segura, durante el 

año hidrológico 2012/13 ascendieron nada me-

nos que a 825 hm³, cifra nunca vista en los últi-

mos años, tal y como se refleja en la Tabla 1.

Durante los tres primeros meses del año hi-

drológico 2013/14 las aportaciones supusieron 

80 hm³, siendo este volumen muy inferior al del 

año precedente. 

En el grá"co 2 se aprecia que durante to-

dos los meses del año hidrológico 2012/13 las 

aportaciones mensuales estuvieron muy por en-

cima de la media, destacando marzo y abril, en 

los que ascendieron a 346 hm³.

Tabla 1. Aportaciones mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Gráfico 2. Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura 
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Respecto a los desembalses al Segura, en 

el año hidrológico 2012/13 ascendieron  a 545 

hm³. En la Tabla 2 se aprecia como en el mes de 

abril se produjo un desembalse importante, de 

unos 122 hm³, ya que los pantanos de cabecera 

estaban al límite de su capacidad operativa, por  

lo que hubo que soltar agua en previsión de la 

ocurrencia de avenidas, lo que dio lugar a la au-

torización de un riego extraordinario, evitando así 

que el agua se vertiera al mar.

En los tres primeros meses del año hidro-

lógico 2013/14 se desembalsaron 82 hm³, cifra 
también muy superior a la de los años anteriores 

por esas fechas.

Cuenca del Tajo (Sistema 
Entrepeñas-Buendía)

6.b.1).- Existencias en cabecera

Sobre la evolución de las existencias en los 

embalses de la cabecera del Alto Tajo (Entrepe-

ñas y Buendía)  cabe destacar que al inicio del 

año hidrológico 2012/13 se almacenaban 589 

hm³, lo que representaba un 24% de la capa-

cidad total del Sistema, siendo la situación muy 

preocupante a finales del mes de enero de 2013, 

con tan solo 594 hm³. Sin embargo, a partir de 

ese momento las existencias fueron aumentando  

hasta llegar a alcanzar los 997 hm³ el 10 de junio 

de  2013, finalizando el año hidrológico con un 

volumen almacenado en  cabecera de 718 hm³, 

lo que suponía un incremento de 129 hm³ con 

respecto al año anterior.

Tabla 2. Desembalses mensuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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De otro lado, y refiriéndonos ahora al año 

hidrológico 2013/14 cabe señalar que al finalizar 

su primer trimestre, es decir, a 31 de diciembre 

de 2013, las existencias en Entrepeñas y Buen-

día se situaron en 689 hm³.

Tabla 3.Existencias a fin de mes en el Sistema Entrepeñas-Buendía, por años hidrológicos

Gráfico 3. Evolución de existencias 
en el Sistema Entrepeñas-Buendía 
(a 31 /12/2013)
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6.b.2.) - Aportaciones

Durante el año hidrológico 2012/13, tal y 

como se aprecia en la Tabla 4 las aportaciones 

habidas a los embalses de cabecera del Tajo 

fueron de 917 hm³,  situándose por encima de 

la media de la serie histórica desde 1979, de 

765 hm³. Por ello, se puede considerar este año 

como de bonanza, siendo marzo el mes donde 

se registraron las mayores aportaciones, con 240 

hm³, seguido de abril con 191 hm³.

Por otro lado, durante los tres primeros me-

ses del año hidrológico 2013/14 las aportacio-

nes fueron de tan solo 87 hm³, cifra inferior a la 

del año anterior para el mismo periodo, por lo 

que habrá que esperar a las lluvias de invierno y 

primavera para ver si mejora la situación, lo que 

se relatará en la Memoria del año 2014.

En el  Grá"co 4 se  ofrece la serie históri-

ca de las aportaciones en el sistema de cabe-

cera de Entrepeñas y Buendía con respecto a 

la media registrada entre los años hidrológicos 

1979/80 y 2012/13. 

Tabla 4. Aportaciones acumuladas mensuales en Entrepeñas y Buendía desde 1994-1995 (hm3)

Gráfico 4. Histórico 
de aportaciones en 
Entrepeñas y Buendía 
(a 31 de octubre de 
2013)
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6.b.3).- Desembalses a la cuenca 

del Tajo

Los desembalses al Tajo  durante el año hi-

drológico 2012/13 fueron de 355 hm³, cifra que, 

aún siendo inferior a la del año anterior, donde 

se llegaron a alcanzar los 401 hm³, sigue sien-

do superior a la que se registró en los ejercicios 

anteriores, siendo por ello de vital importancia que 

estos desembalses se ajusten a las necesidades 

reales del Tajo, ya que influyen directamente en los 

volúmenes susceptibles de trasvasar.

En cuanto  a los tres primeros meses del  

año hidrológico 2013/14, el volumen desembal-

sado ascendió a 58 hm³.

En el Grá�co 6 pueden compararse las 

aportaciones históricas recibidas por los embal-

ses de la cabecera del Tajo con los desembalses 

efectuados a dicho cauce. 

Gráfico 5. Histórico de desembalse de Bolarque (a 31 de diciembre de 2013)

Gráfico 6. 
Evolución histórica 
de aportaciones y 
desembalses al Tajo 
(a 31 de diciembre 
de 2013)
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Trasvases autorizados

La ley 52/1980, de 16 de octubre, estable-

ce en su disposición adicional primera la distribu-

ción de los volúmenes trasvasados, definiendo 

también la asignación entre uso de riego y uso 

de abastecimiento La asignación de volúmenes 

máximos trasvasados en destino y para las zo-

nas regables del Trasvase queda reflejado en la 

Tabla 5.

En base a una decisión de la Comisión Central 

de Explotación sobre que el destino de las menores 

pérdidas que se produjeran en el transporte y distri-

bución del recurso debía ser asignado a los abas-

tecimientos en las provincias de Almería, Murcia y 

Alicante, se incrementó en 30 hm³ la asignación 

para abastecimientos, pasando de 110 hm³ a 140 

hm³, criterio que se vio refrendado por Sentencia del 

Tribunal Supremo de 6 de junio de 2007. 

Este hecho supuso un indebido detrimento 

histórico de volúmenes de la cabecera del Tajo, 

perjudicando así gravemente a los usuarios de 

riego. Sin embargo, en el futuro, y gracias a la 

nueva distribución de estos volúmenes por me-

nores pérdidas entre abastecimientos y regadíos, 

establecida en la Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental, esta situación quedará debidamente 

equilibrada, pues buena parte de estos recursos 

Tabla 5. Distribución de volúmenes máximos en destino
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han sido finalmente asignados a los regadíos 

dependientes del Trasvase, quedando la Manco-

munidad de los Canales del Taibilla con su dota-

ción máxima original de 110 hm³/año y dotando 

a los abastecimientos de Almería con 9 hm³/año 

de aguas de esta procedencia.

En el Grá�co 7 se observa la irregularidad 

histórica de los envíos para regadíos, la cual es 

debida en buena parte, nuevamente, a los abas-

tecimientos, ya que hasta la promulgación de la 

Ley de Evaluación Ambiental recibían su dota-

ción completa amén de las llamadas “menores 

pérdidas”. La Ley 21/2013 también ha venido a 

corregir esta situación, pues desde su entrada 

en vigor en diciembre de 2013, los volúmenes 

a trasvasar deben guardar una proporción entre 

sus usuarios, aunque garantizando siempre un 

volumen mínimo para los abastecimientos.

Los volúmenes aprobados para trasvasar 

desde la cabecera del Tajo  por la Comisión Cen-

tral de Explotación del Acueducto Tajo Segura 

para el año hidrológico 2012/13 se decidieron en 

tres reuniones a las que acudió nuestro Sindicato 

en calidad de invitado.

La primera de ellas tuvo lugar el 10 de oc-

tubre de 2012, cuando las existencias en ca-

becera eran de 590 hm³, frente a los 1074 hm³ 

que habían almacenados el 1 de octubre de 

2011. Se consideró por ello que la situación hi-

drológica era de prealerta,  por lo que se decidió 

aprobar un trasvase para los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2012 de hasta un 

máximo de 101’7 hm³, (no aplicándose la regla 

de explotación, que daría 38 hm³/mes, es decir, 

114 hm³ para este periodo). De ese total, hasta 

Gráfico 7.Histórico de Trasvases realizados al Sureste (a 31 de diciembre de 2013)
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un máximo de 29’7 hm³ se destinaron a los abas-

tecimientos y hasta un máximo de 72 hm³ para 

el regadío,  aunque con la condición de que este 

volumen de agua puesto a disposición se manten-

dría en los embalses de Entrepeñas y Buendía y se 

trasvasaría en función de la demanda.

 Finalmente, del volumen aprobado, el real-

mente consumido en origen fue de 80’978 hm³, 

desglosado en 57’323 hm³ por parte de los re-

gadíos y el resto por los abastecimientos. 

El volumen remanente no consumido se dio 

por caducado al finalizar el trimestre.

Durante el mes de enero de 2013 se si-

guieron trasvasando volúmenes a cuenta de lo 

que fuera aprobado en la siguiente reunión de la 

Comisión Central de Explotación. Esta  segunda 

reunión tuvo lugar el  12 de febrero de 2013. 

Aunque las existencias en la cabecera habían 

aumentado  hasta los 618 hm³, la situación se-

guía siendo preocupante, por lo que fueron apro-

bados para el segundo trimestre del año hidroló-

gico (enero, febrero y marzo de 2013) hasta un 

máximo de 76 hm³; de este total hasta 30 hm³ 

serían para abastecimientos y el resto, 46 hm³, 

para los riegos en las Zonas Regables del Tras-

vase. De este acuerdo de la Comisión, se ma-

terializaron como transferencias efectivas  tanto 

para regadío como para los abastecimientos el 

total de lo acordado.

La última reunión  para el año hidrológi-

co 2012/13, tuvo lugar  el 5 de abril de 2013, 

cuando las existencias en Entrepeñas y Buendía 

habían subido hasta alcanzar los 851 hm³. Ello 

permitió que  la Comisión acordase  derivar un 

volumen máximo de 228 hm³ para el semestre 

(abril-septiembre) y con el siguiente  destino: 82 

hm³ para abastecimientos  (76 hm³ para el Taibi-

lla, 5 hm³ para Almería y 1 hm³ para poder probar 

las conducciones de la llanura Manchega) y 146 

hm³ para regadíos. Este volumen máximo auto-

rizado, igual que sucedió en el acuerdo anterior, 

se trasvasó en su totalidad.

Reunión de la Comisión Central de Explotación el 12 de febrero de 2012.
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En la Tabla 6 se resume todo lo anterior-

mente expuesto, destacándose que en el caso 

del regadío, el total trasvasado para el año hidro-

lógico 2012/13 ascendió a 249’32 hm³.

Durante el año 2013 tuvo lugar además la 

primera reunión de la C.C.E.  para decidir el pri-

mer trasvase para el año hidrológico 2013/14. 

Así, con fecha 26 de septiembre se aprobó un 

trasvase semestral (hasta marzo de 2014) de 

228 hm³, de los cuales 169’6 hm³ fueron para 

regadíos y el resto para los abastecimientos. 

Tras cada decisión de la Comisión sobre los 

volúmenes a trasvasar para regadíos, y descon-

tando las pérdidas que tienen lugar durante el 

transporte y distribución de los mismos, (esta-

blecidos en el 10%), la Junta de Gobierno del 

Sindicato decide un reparto del agua resultante 

entre sus Comunidades de Regantes y conforme 

a las proporciones de dotación que cada una de 

ellas dispone sobre el total.

Tabla 6. Trasvases autorizados y realizados para el año hidrológico 2012-13

Tabla 7. Repartos aprobados durante el año 2012-13
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Así, el 16 de octubre de 2012 se acordó un 

primer reparto de 64’8 hm³ en las tomas de las 

Comunidades de Regantes con derecho a estas 

aguas para los meses de octubre a diciembre de 

2012. De este volumen tan sólo fueron consumi-

dos 43’63 hm³ y, pese a las gestiones realizadas 

por la Corporación ante el Ministerio al objeto de 

que los remanentes no consumidos no caduca-

ran hasta finalizar el año hidrológico, prevaleció 

finalmente el criterio de la Dirección General del 

Agua, por lo que en este primer trimestre cadu-

caron, en tomas, 21’17 hm³, volumen que ya no 

pudo ser utilizado.

Durante el mes de enero de 2013, al no 

haberse fijado la fecha para la reunión de la Co-

misión Central de Explotación donde se decidiría 

el siguiente trasvase, la administración hidráulica 

(Confederación del Segura) decidió poner a dis-

posición un volumen de 26,34 hm³, que era la 

cantidad fijada para dicho mes en el Plan Hidro-

lógico de la cuenca del Segura para los regadíos 

del Trasvase, consolidando al final, y estricta-

mente, sólo los consumos que se produjesen en 

dicho mes, los cuales ascendieron a 13’23 hm³ 

medidos en tomas.

Una vez aprobados los volúmenes a trasva-

sar para el trimestre de enero a marzo de 2013, 

lo que se decidió por la Comisión el 12 de fe-

brero,  la Junta de Gobierno del Sindicato, en 

su reunión del día siguiente, acordó repartir un 

volumen de 36 hm³ para los meses de febrero y 

marzo entre sus Comunidades de Regantes.

Dado que todas estas derivaciones tenían 

fecha de caducidad trimestral, e incluso mensual 

en el caso de enero, se les impidió a los usuarios 

de riego poder disponer del remanente no con-

sumido en estos meses para los de primavera y 

verano. Sin embargo hay que matizar que durante 

el mes de abril la C.H.S., y dado el estado de lle-

nado excepcional de los embalses de cabecera 

de la Cuenca del Segura, permitió a las Comuni-

dades de Regantes del Trasvase consumir aguas 

no reguladas de dichos embalses (unos 32 hm³), 

compensando así en parte los volúmenes no su-

ministrados de aguas del Alto Tajo por motivo de 

las sucesivas caducidades que se impusieron.

Para los meses de abril a septiembre, la 

Junta de Gobierno en su reunión del 8 de abril 

acordó un reparto de 132 hm³ en tomas. 

Por otra parte, y ante la situación de necesi-

dad de algunas Comunidades de Regantes para 

finalizar el año hidrológico 2012/13, la C.H.S. 

autorizó al Sindicato para efectuar un nuevo re-

parto, de unos  22 hm³, con cargo a la reserva 

estratégica. 

Finalmente, con fecha 3 de octubre de 

2013 fue acordado por la Junta de Gobierno un 

reparto de 153 hm³, ya correspondiente al primer 

semestre del año hidrológico 2013/14.
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Pérdidas en Trasvase y 
Postrasvase

Las pérdidas habidas en los últimos catorce 

años en el Canal del Trasvase (desde la cabecera 

del Tajo hasta el embalse del Talave), han sido 

muy estables, con una media del 3’21%.

Sin embargo, las pérdidas que se producen 

al conducirse el agua durante 70 kilómetros por 

los cauces del Mundo y Segura hasta el Azud de 

Ojós, y las producidas en los Canales del Pos-

trasvase, con una longitud muy similar a la del 

Trasvase, resultan ser muy  superiores.

Tabla 8. Evolución histórica de pérdidas en Trasvase y Postrasvase
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Unidad de Control 
Remoto (RTU)

Las pérdidas de los últimos años hidrológi-

cos no han sido facilitadas por la Administración 

hasta la fecha, si bien se consideran que las tota-

les ascienden al 10 %, cifra que se corresponden 

con la estimada por el CEDEX en el año 2001.

Las actuaciones llevadas a cabo por la Ad-

ministración hidráulica sobre los canales e infra-

estructuras del Trasvase y Postrasvase, han con-

seguido una mejora en la eficiencias en el trans-

porte y distribución del agua; sin embargo, sigue 

siendo necesario realizar un mayor esfuerzo para 

minimizar estas pérdidas, que a nadie benefician, 

por lo que deberían terminarse las actuaciones 

para la completa automatización y telemando de 

estas infraestructuras.

Consumos de agua para 
riego

Cada  vez que es autorizado un trasvase de 

agua para regadíos, y una vez que han sido des-

contadas las pérdidas  (10%),  la Junta de Go-

bierno del Sindicato acuerda en cada ocasión el 

reparto que cree procedente, trasladando estas 

decisiones al Organismo de Cuenca, de manera 

que las Comunidades de Regantes con derecho 

al uso de estas aguas pueden disponer de ellas 

en la proporción que les correspondan y durante 

el periodo de tiempo que disponga la Comisión 

Central de Explotación.

Los consumos realizados por cada Comuni-

dad 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 explotación gestiona el 

Sindicato) este control se realiza diariamente. De 

esta forma muchas Comunidades pueden saber 

en cualquier momento los volúmenes realmente 

consumidos y, por consi-

guiente, los remanentes 

de los que disponen. 

De igual forma, cada 

Comunidad de Regantes 

controla volumétricamen-

te los consumos de sus 

regantes a nivel parcela.
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Tabla 9. Volúmenes consumidos en las Zonas Regables del Trasvase año 2013

En la Tabla 9 se reflejan los consumos efec-

tuados, mes a mes, en las distintas Zonas Re-

gables del Trasvase durante el ejercicio 2013. 

Durante el primer semestre se consumieron 

91’862 hm³, y en el segundo 169’390 hm³.  

Encomienda de Gestión 

de las Infraestructuras del 

Postrasvase

Con fecha 31 de diciembre de 2012, se 

suscribió como en años anteriores, y para el ejer-

cicio 2013, la prórroga del  “Convenio de enco-

mienda de Gestión realizada por la Confedera-

ción Hidrográ!ca del Segura al Sindicato Central 

de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para 

la asistencia en la prestación de determinados 

servicios afectos a la explotación de las infraes-

tructuras del Postrasvase Tajo-Segura”, y por un 

importe total de 657.034 €.

Por su parte la Confederación, en 2013, 

procedió a terminar de abonar el importe corres-

pondiente a este Convenio del año 2012 .
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Movilización de recursos 

extraordinarios

En el año 2013 no fue necesario suscribir 

ningún nuevo convenio de cesión temporal de 

derechos con Comunidades de Regantes de 

otras cuencas. Sin embargo se siguió respetan-

do el “Acuerdo Marco de Cesión de Derechos” 

suscrito en 2011 entre la Comunidad de Re-

gantes de Illana-Leganiel (dependiente del Alto 

Tajo) y nuestra Corporación. Recordamos que 

este Acuerdo, con una validez de 10 años, esta-

blece que la Comunidad de Regantes de Illana 

adquiere el compromiso de ceder su volumen 

concesional, de unos 10 hm³/año, a las Comuni-

dades de Regantes integradas en el Sindicato a 

requerimiento del mismo y siempre que no haya 

impedimento jurídico para su materialización.

Como contrapartida, en los años en que no 

sea precisa esta cesión, el Sindicato se compro-

mete a abonar el canon de regulación que le sea 

imputado a esta Comunidad de Regantes. En 

consecuencia, nuestra Corporación, en 2013, 

procedió a sufragar el canon correspondiente al 

ejercicio 2012, por importe de 16.983,78 €, dan-

do así continuidad a este acuerdo de futuro. 

Recursos totales consumidos

En la Tabla 10 se ofrecen los consumos 

mensuales en las tomas de las Comunidades de 

Regantes de los distintos recursos movilizados 

durante el ejercicio 2012/13, incluyendo además 

de las aguas de Trasvase para riego, las aguas 

suministradas en régimen de peaje.

Tabla 10. Volúmenes consumidos mensualmente en el  año 2012/13  según 
procedencia del recurso 
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En el Grá�co 8 se realiza una comparación 

de los consumos del año hidrológico 2012/13 

por tipo de agua con los habidos en ejercicios 

anteriores (en metros cúbicos anuales).

El volumen de agua consumido por  las 

Comunidades en el año 2012/13 fue ligeramen-

te inferior al del año 2011/12, pero superior al 

de los años anteriores (sobre todo el agua de  

peaje) debido a la recuperación de los embalses 

de la cuenca y al incremento de aportaciones 

en los embalses de cabecera de Entrepeñas y 

Buendía.

Gráfico 8.Comparativa de consumos de agua por años hidrológicos.
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7.- MEMORIA ECONÓMICA

Tarifas

Desde el 1 de enero hasta el 28 de noviem-

bre de 2013,  se aplicaron las tarifas aprobadas 

en el año 2012, pero a partir de esta fecha en-

traron en vigor las nuevas tarifas publicadas en el 

B.O.E  nº 285 de 28 de noviembre de 2013.

En la siguiente (Tabla 11) se desglosan las 

distintas tarifas aprobadas, aplicables a los dis-

tintos usuarios potenciales del Acueducto Tajo-

Segura y su comparativa con los importes de la 

tarifa anterior de 2012.

Tabla 11. Tarifas del Trasvase para los usuarios 
de riego en el Sureste
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Como puede observarse en el Grá�co 9, la ta-

rifa de Trasvase para riegos aprobada supuso una 

disminución de 2’62 céntimos de euro por metro 

cúbico consumido, pasando de 12’46 cent€/m³ a 

9’84 cent€/m³. La tarifa de agua de riego en régi-

men de peaje también descendió en 3’93 cent€/

m³, pasando de 8’91 cent€/m³ a 4’98 cent€/m³.

Los descensos en ambos casos han sido 

muy significativos, situándose en el caso de la 

tarifa de trasvase para riegos en los niveles de la 

media habida entre el año 1995 y el año 2004, 

periodo en el que se consiguió el cambio de la 

fórmula de Unión Fenosa para la elevación desde 

Bolarque y que permitió la estabilización tarifaria 

hasta que en el año 2009 sufrió un incremento 

desmesurado, que fue recurrido y, como ya se 

ha visto en esta Memoria, estimado por Senten-

cia del Tribunal Supremo.

Es de destacar asimismo que según los da-

tos ofrecidos por la Comisión Central de Explo-

tación al elaborar la tarifa actualmente vigente, 

que son las últimas cifras aprobadas oficialmen-

te, el total pagado para la amortización de las 

obras por los usuarios del Acueducto, hasta el 1 

de enero de 2013 y a precios actualizados, as-

ciende a 332 millones de euros, mientras que el 

coste actualizado de las obras en ese mismo año 

asciende a 914 millones de euros. 

Puesto que los usuarios del Sureste deben 

amortizar el 60% del coste de toda la infraestruc-

tura, 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 548 millones de euros, por lo que la 

amortización realizada, hasta ese mismo año, al-

canzó el 60’58% del coste total imputable.

Gráfico 9. Evolución de las tarifas del Trasvase para riegos  y Peajes en el Sureste.
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Cuotas

Durante el año 2013 la Corporación re-

percutió a sus Comunidades de Regantes dos 

cuotas diferenciadas aplicadas a los volúmenes 

realmente servidos: la primera es la Cuota de 

Explotación (o Cuota Ordinaria) aprobada en el 

año 2000, a razón de 0’0015025 €/m³; y la se-

gunda, la Cuota de Compensación de Energía 

(o Cuota de Fluido) aprobada en el año 1985, 

por un importe de 0’0009015 €/m³, sumando un 

total de  0’002404 €/m³.

Gráfico 10.Evolución  de los componentes de la tarifa de trasvase y peje

Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados
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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 re-

caudados 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 Mi-

nistros de 18 de abril de ese año –que incumplía 

claramente la citada ley-, a partir del 1 de enero 

de 1986, las cantidades obtenidas por la parte 

de la tarifa correspondiente al coste de las obras, 

es decir el componente “a” de las tarifas, pasó a 

destinarse íntegramente a las Comunidades de 

Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura en 

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

mente, para la ejecución de obras hidráulicas y 

de ingeniería sanitaria en dichas Comunidades 

Autónomas.

Las transferencias realizadas en el periodo 

comprendido entre los años 1986 y 2013, am-

bos incluidos, por este concepto, asciende a un 

total de 260’758  millones de euros, según se 

observa y desglosa en la Tabla 12.

 Tabla 11.Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente



< 120 >

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 

DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
Memoria 2013

El valor actualizado de las transferencias 

efectuadas hasta la fecha a las Comunidades 

Autónomas de la cuenca cedente, asciende a la 

cifra de 405’331 millones de euros.

Durante el año 2013, la Confederación Hi-

drográfica del Segura realizó dos transferencias a 

estas Comunidades Autónomas. La primera de 

ellas tuvo lugar el 2 de enero y la segunda el 30 de 

diciembre, sumando ambas un importe total de 

3’269 millones de euros. Desglosando esta canti-

dad, por fecha de transferencia y por Comunidad 

Autónoma, se transfirieron, en millones de euros:

Transferencias  en valor actual, realizadas  a las Comunidades Autónomas 
de la cuenca cedente (M€)

Tabla 12.Transferencias realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente año 2013
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 Exenciones por inundacio-

nes en 2012

La Ley 14/2012, que fue publicada en el 

B.O.E de 27 de diciembre, “por la que se aprue-

ban medidas urgentes para paliar los daños 

producidos por los incendios forestales y otras 

catástrofes naturales ocurridos en varias Comu-

nidades Autónomas”, hacía especial referencia 

a la necesidad de dispensar de las exenciones 

correspondientes a los gastos fijos y variables de 

funcionamiento de la tarifa de conducción de las 

aguas del Acueducto Tajo-Segura, y la cuota de 

la tarifa de conducción de las aguas por la in-

fraestructura del Postrasvase (aguas en régimen 

de peaje y vertidos al canal y al río), a los muni-

cipios afectados por las inundaciones ocurridas 

en 2012.

Por este motivo el Sindicato, una vez cla-

rificado el asunto con el Organismo de Cuenca, 

en el mes de abril de 2013 procedió a devol-

ver  y/o a compensar, según el caso, un total de 

7.272.417,02 €  a las Comunidades de Regan-

tes titulares de derechos al uso del agua para 

riego de los municipios de Puerto Lumbreras, 

Lorca, Totana, Alhama y Mazarrón de la provin-

cia de Murcia, y Pulpí, Cuevas del Almanzora, 

Huércal-Overa, Vera, Zurgena y Antas, de la 

provincia de Almería.

Tabla 13. Exenciones para paliar los efectos producidos por las 
inundaciones de 2012
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 Presupuesto ejercicio 2014

El presupuesto de la Corporación corres-

pondiente al ejercicio 2014 fue aprobado por la 

Asamblea General celebrada el 18 de diciembre 

de 2013, presentando en extracto los importes 

que se detallan en el cuadro adjunto: 
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Cuenta de resultados ejer-
cicio 2013

Además de su control interno, el SCRATS 

se somete a auditorías externas , de forma que la 

empresa auditora informa anualmente del Estado 

de Cuentas a la Junta de Gobierno y a la Asam-

blea General, contándose en todo momento con 

un seguimiento contable pormenorizado.

A continuación se ofrece el resumen del 

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013, 

presentado a la Asamblea General.

En base al mismo, la Cuenta de Resultados 

del Ejercicio 2013 arroja un déficit que asciende 

a 116.363,25 euros. 
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