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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Resumir un año tan pródigo en acontecimientos con unas breves líneas es muy complicado. En vuestras 
manos tenéis un ejemplar de la memoria de actividades del Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura. Podréis valorarla como acertada o no, pero convendréis conmigo en que la labor realizada 
por todos ha sido intensa un año más y por ello, es justo que en nombre de esta Corporación os dé las 
gracias de forma generalizada. Gracias a todos aquellos que habéis tomado, como propia, la bandera de 
la defensa del Trasvase. Desde las administraciones públicas, la política, las organizaciones empresariales, 
sociales y académicas. Gracias por descontado a la Asamblea de Comunidades del Sindicato – a quien 
encomiendo siempre la última palabra en la toma de decisiones-, y a mi Junta Directiva por la perma-
nente reválida de su confianza en mi persona y en mi humilde gestión. 

De nuevo ha tocado este año arremangarse y ponerse a la labor de reivindicar la pervivencia de una 
infraestructura clave para el devenir de nuestras regiones. Y lo tuvimos que hacer en nuestros territorios 
y, de nuevo, en Madrid. La afluencia y entrega de los asistentes fue aquel día y una vez más, vibrante. 
Lamentamos profundamente que buena parte de los transportistas que nos acompañaron en Madrid 
no pudieran participar en la manifestación sobre ruedas que discurrió por la Castellana. Sin duda fue el 
momento más delicado de una jornada de reclamación, marcada, una vez más, por el comportamiento 
cívico sin tacha por parte de los que allí concurrimos. Lamentamos que el esfuerzo en el desplazamien-
to hecho por FROET y por los transportistas no se visualizara durante el recorrido de la manifestación. 

Convengamos también que de no ser por la reacción que desencadenamos, todos, y desde hace tantos 
años (SCRATS con sus Comunidades; el tejido social, económico, académico y político regionales), la 
historia del Trasvase sería precisamente eso…historia. Y jamás tuvimos que sortear tantos elementos 
adversos como ahora. Nunca antes tuvimos la sensación de batirnos contra gigantes y no contra moli-
nos. Asistimos en los últimos tiempos, atónitos, a la implantación también en nuestras comarcas de una 
visión parcial y sesgada de la agricultura, que criminaliza al sector agrícola y ganadero, sin percatarse de 
que esta actividad nuestra no es sino la oferta que cubre una demanda de la sociedad…alimentarse. Y 
que, en el caso de los alimentos españoles, conlleva alimentarse bien y con garantías sanitarias.

Sí, vivimos en el peor de los entornos imaginado para defender el regadío y la actividad agrícola. Y sí, es 
paradójico que esto ocurra también en regiones que tanto le deben al sector agroalimentario como las 
nuestras. Pero… es el escenario en el que hemos de librar nuestra acción de defensa pero también de 
gestión y negociación con las administraciones públicas. Así que cuanto antes asumamos la compleja 
realidad en la que nos encontramos y los retos  a los que nos enfrenta mucho mejor. Acción y unidad. 
Acción y unidad básicas de cara al fin de año en el que nos encontramos, en el que se desencadenarán 
acontecimientos claves para el futuro del Trasvase. 

Lucas Jiménez Vidal
Presidente

1. 
PRESENTACIÓN
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2.a) • La Junta General

La Junta General es el órgano supremo de gobierno 
de la Corporación, y se encuentra constituida por 
todos los representantes de las Comunidades de 
Regantes y demás usuarios que forman parte de la 
misma.

Se reúne con carácter ordinario dos veces al año 
y, con carácter extraordinario, siempre que así lo 
acuerde el Presidente o la Junta de Gobierno, o 
sea solicitado mediante escrito por un número de 
representantes que supongan como mínimo el 5% 
del total de votos existentes.

Sus funciones principales, además de la elección 
del Presidente y el Vicepresidente, se centran en la 

aprobación de la Memoria de Actividades, el 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.
 
Componentes y Organigrama de la Junta General

2.a.1) • Relación de usuarios de riego con representa-
ción en la Junta General

Las Comunidades de Regantes integradas en la 
Corporación con derecho a los recursos de aguas 
trasvasadas a través del Acueducto Tajo-Segura, así 
como aquellas que están integradas en el Sindicato 

Componentes y Organigrama de la Junta General
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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 2021). 

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

• VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA

o ZONA I
• Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura 

Comarca de Calasparra-Cieza

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

II de las Vegas Alta y Media del Segura, de Abarán.
• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego de 

las Vegas Alta y Media del Segura (Blanca)

o ZONA III
• Comunidad de Regantes de Campotejar

o ZONA IV
• Comunidad de Regantes San Víctor
• Comunidad de Regantes Rambla Salada
• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho
• Comunidad de Regantes La Isla de la Matanza
• Comunidad de Regantes La Santa Cruz
• Comunidad de Regantes El Porvenir
• Comunidad de Regantes Los Ángeles del Siscar

o ZONA V
• Comunidad de Regantes Zona V, Sectores I y II
• Comunidad de Regantes El Acueducto

• REGADÍOS DE MULA Y SU COMARCA
• Comunidad de Regantes Pantano de la Cierva 

(Mula)
• Comunidad de Regantes Heredamiento  de Aguas 

de La Puebla de Mula
• Comunidad de Regantes La Purísima de Yéchar
• Comunidad de Regantes de Pliego

• LORCA Y VALLE DEL GUADALENTÍN
• Comunidad de Regantes de Lorca 
• Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de 

Sangonera la Seca
• Comunidad de Regantes de Aguas del Trasvase 

Tajo-Segura de Librilla

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

• RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA Y 
DERECHA, VEGAS BAJAS DEL SEGURA Y SALADARES 
DE ALICANTE
• Comunidad General de Regantes Riegos de 

Levante, Izquierda del Segura
• Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen 

Derecha del Río Segura
• Comunidad de Regantes de Albatera
• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo
• Comunidad de Regantes La Murada Norte
• Comunidad de Regantes El Mojón
• Comunidad de Regantes Lo Marqués
• Toma Lo Belmonte
• Comunidad de Regantes Las Cuevas 1-2
• Comunidad de Regantes Las Majadas
• Comunidad de Regantes La Baronesa
• Toma 3 Hermanos Martínez
• Comunidad de Regantes El Carmen
• Comunidad de Regantes Lo Reche
• Toma 11 José Soto
• Comunidad de Regantes Toma 12 Manchón Candela
• Comunidad de Regantes Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro
• Comunidad de Regantes Las Dehesas
• Comunidad de Regantes El Barranco de Hurchillo
• Comunidad de Regantes San Onofre y Torremendo
• Comunidad de Regantes  San Joaquín
• Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla
• Comunidad de Regantes la Estafeta
• Comunidad de Regantes Santo Domingo
• Comunidad de Regantes Las Cañadas
• Comunidad de Regantes Campo Salinas
• Comunidad de Regantes San Miguel de Salinas
• Comunidad de Regantes Margen Derecha Pilar de 

la Horadada
• Comunidad de Regantes Mengoloma
• Comunidad de Regantes Agrícolas Villamartín
• Comunidad de Regantes Río Nacimiento

• CAMPO DE CARTAGENA
• Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
 
• VALLE DEL ALMANZORA, EN ALMERÍA
• Comunidad de Regantes El Saltador
• Comunidad de Regantes de Pulpí
• Comunidad de Regantes Los Guiraos-Guazamara
• Comunidad de Regantes Sierra de En medio



17

2. ÓRGANOS DE GOBIERNOSINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

• Comunidad de Regantes Bajo Almanzora
• Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de 

Cuevas de Almanzora
• Comunidad de Regantes de Vera

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

• AGUAS ARRIBA DEL AZUD DE OJÓS
• Comunidad de Regantes Pozo San Manuel
• Comunidad de Regantes de la Zona II de Riego 

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

• CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL 
POSTRASVASE
• Comunidad de Regantes La Molineta (PROCEBA 

EXTERIOR)
• Comunidad de Regantes San Miguel de Redován
• AGROGIR S.A.
• Comunidad de Regantes El Grajero

• Comunidad de Regantes El Palacete
• OPERA BONA
• Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Derecha del Río Segura (*)
• Comunidad de Regantes San Isidro y Realengo 

(*)
• Comunidad de Regantes Las Dehesas (*)
• Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena (*)
• Comunidad de Regantes de Campotejar (*)
• Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho 

(*)
• Comunidad de Regantes El Porvenir (*)
• Comunidad de Regantes San Víctor (*)

• CANAL DE LA MARGEN DERECHA DEL 
POSTRASVASE
• Comunidad de Regantes Riegos Medios del 

Segura
• Comunidad de Regantes Motor de Paulina 

(Ricote)

ALMERIA ALICANTE

S.C.R.A.T.S.

MURCIA
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• D. José García Gómez
• D. José Rojo Rodríguez
• Comunidad de Regantes Comarza
• D. Hilario López Fernández
• D. Blas Gomaríz Mayor
• Comunidad de Regantes Carrascoy-Las Cañadas
• Comunidad de Regantes de Pulpí (*)
• Comunidad de Regantes de Lorca (*)

• Comunidad de Regantes Trasvase Tajo-Segura de 
Sangonera la Seca (*)

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

• Comunidad de Regantes Pantano de La Cierva (*)

(*) Dispone también de dotación del Trasvase.

Componentes y Organigrama de la Junta de Gobierno
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2.b) • La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo 
del Sindicato Central de Regantes, y está inte-
grada por el Presidente y Vicepresidente de la 
Corporación, así como por los Vocales repre-
sentantes de las distintas Zonas Regables del 
Trasvase y los de usos propios de la cuenca que 
utilizan las infraestructuras del Postrasvase.

Se reúne con carácter ordinario una vez al mes y, 
con carácter extraordinario, cuando lo considere 
pertinente el Presidente o lo soliciten un número 
de vocales de la misma superior al 20% del total. 
Su competencia principal es la de velar por los 
intereses del Sindicato, promover su desarrollo y 
defender sus derechos.

2.b.1) • Composición de la Junta de Gobierno (a 31 
de diciembre de 2021)

• Presidente
• D. Lucas Jiménez Vidal

• Vicepresidente Primero
• D. Javier Berenguer Coves – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 
Levante, Margen Izquierda

• Vicepresidente Segundo
• D. Fernando Rubio García – Vocal por la Zona 

Regable del Valle del Almanzora, en Almería

• Secretario General 
• D. Alfonso Botía Ordaz 

• Tesorero
• D. Manuel Martínez Madrid – Vocal por la 

Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena y Vicesecretario.

• Vocales
• D. Pablo Melgarejo Moreno – Vocal por las 

Vegas Alta y Media del Segura (Zonas I, II, III y V)
• D. Julio Zapata Conesa – Vocal por las Vegas 

Alta y Media del Segura (Zonas I, II, III y V)
• D. Juan López Pérez – Vocal por las Vegas Alta 

y Media del Segura (Zona IV)
• D. Luis Felipe Ramírez Sánchez – Vocal por la 

Zona Regable de Mula y su Comarca
• D. Juan Marín Bravo – Vocal por la Comunidad 

de Regantes de Lorca
• D. Felipe Andreo Andreo  – Vocal por la Zona 

Regable del Valle del Guadalentín 
• Dña. Belén Castellano Garrido – Vocal por la 

Comunidad General de Regantes Riegos de 
Levante, Margen Izquierda

• D. Carlos Germán Escudero – Vocal por los 
Usuarios de aguas propias del Segura en el 
Canal de la Margen Izquierda del Postrasvase.

• D. Agustín Martínez Martínez - Vocal por Riegos 
de Levante Margen Derecha, Vegas Bajas del 
Segura y Saladares de Alicante

• D. Mariano Soto García – Vocal por la Comunidad 
de Regantes del Campo de Cartagena 

• D. José María Pérez Sánchez – Vocal por 
la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena

• D. Juan Jesús Cano Rengel – Vocal por los 
Usuarios de aguas propias del Segura hasta el 
Azud de Ojós 

• D. Pedro Legaz García – Vocal por los Usuarios 
de aguas propias del Segura en el Canal de la 
Margen Derecha del Postrasvase

• D. José Antonio Andújar Alonso. Vocal por 
designación directa del Presidente

2.b.2) • Cambio en la composición de a Junta de 
Gobierno durante el ejercicio 2021

Durante el año 2021 se procedió a las elecciones 
de las dos Vocalías correspondiente a la Vega 
Alta (Zonas I,II,III y V), para el cargo de Vocal por 
parte del Valle del Guadalentín, para el cargo de 
Vocal  para el Valle del Almanzora en Almería y 
para el cargo de Vocal por los Usuarios de aguas 
propias del Segura en el Canal de la Margen 
Derecha. 

Al no haber más de una candidatura para los 
puestos de las vocalías de: Valle del Guadalentín, 
Valle del Almanzora y por los Usuarios de aguas 
propias del Segura en el Canal de la Margen 
Derecha, y de conformidad con lo provisto en 
el apartado “I” de las Normas de la convocatoria 
por las que se rige el proceso electoral, se acordó 
por no haber votación para las mismas, dándose 
en cada caso dichas candidaturas por elegidas.
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- Valle del Guadalentín: D. Felipe Andreo Andreo, y como vocal suplente a D. Fernando Costa Hernández.
- Valle del Almanzora, Almería: D. Fernando Rubio García, sin vocal suplente.
- Vocal por los Usuarios de Aguas propias del Segura en el Canal de la Margen derecha: D. Pedro Legaz García, 

sin vocal suplente. 

En las dos vocalías de la vega Alta (Zona I,II,III y V), se superó el número de candidatos admitidos para optar a 
dichas vocalías procediéndose así a las votaciones el 23 de abril de 2021. Dando como resultado una primera 
vocalía a D. Julio Zapata Conesa sin vocal suplente con 11 votos y un segunda vocalía a D. Pablo Melgarejo 
Moreno sin vocal suplente 8 votos.

• Vocales salientes y entrantes de la Junta de Gobierno.
Valle del Guadalentín  y Vegas Alta y Media del Segura (Zonas I, II, III y V)

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

D. Pablo Melgarejo Moreno 
Vocal

Zona Regable del Valle del Guadalentín 

D. Antonio Morte Molina 
Vocal

D. Felipe Andreo Andreo
Vocal

D. Fulgencio Águila Moreno
Vocal
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Todo ello provocó que esta Corporación, junto 
con los regantes y agricultores del Levante 
español, la sociedad e instituciones, se levan-
taran en contra de estas medidas, tomadas 
obviando todos los criterios técnicos existen-
tes.

Así, se realizaron diferentes reuniones con la 
Vicepresidenta tercera del Gobierno de España 
y Ministra de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Dª Teresa Ribera, el 3 de junio en 
Madrid, y el 30 de ese mismo mes, para exponer 
todos los argumentos y tratar de alcanzar una 
solución.

Los apoyos del tejido político, empresarial y 
social se cristalizaron con la cumbre en Almería 
entre los Presidentes de la Región de Murcia 
y Andalucía el 19 de abril, y la realización de 
una declaración institucional en defensa del 
Trasvase y el rechazo a la modificación de las 
reglas de explotación.

La actividad institucional y las movilizaciones 
tuvieron su punto álgido el 22 de abril, con 
la movilización frente a la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante, y sobre todo con las 
manifestaciones simultáneas del 15 de mayo en 
16 municipios de Murcia, Almería y Alicante, y la 
llevada a cabo en Madrid el 24 de mayo.

Finalmente, el 21 de diciembre se presentan las 
alegaciones a la Cuencas de la Demarcación del 
Tajo y del Segura, acompañadas de un amplio 
respaldo institucional y social del Levante.

La actividad institucional del Sindicato 
Central de Regantes en el año 2021 vino 
marcada por el borrador del proyecto 
del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027  
con el aumento de los caudales ecoló-
gicos en tramo del río Tajo en Aranjuez, 
la aprobación de las modificaciones de 
las reglas de explotación del Acueducto 
Tajo-Segura y de las tarifas del agua del 
Trasvase. 
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A lo largo de todo el 2021 se realizaron multitud 
de entrevistas, reportajes e intervenciones en 
medios de comunicación de difusión nacional 
y regionales, que recogieron esta  defensa del 
Trasvase y de los regantes y agricultores del 
Levante español, recogidas las más significativas 
en esta Memoria.

También en este año, nuestro Sindicato presen-
tó su nueva página web (www.scrats.es). El día 
26 de noviembre mostró el nuevo espacio y su 
nueva aplicación, disponible para iOS y Android, 
una herramienta pensada especialmente para las 
comunidades de regantes.

Por otro lado, la actividad del SCRATS dio un salto 
hacia las instituciones europeas, con la inscrip-
ción como grupo de interés en el Registro de 
Transparencia del Parlamento Europeo el 29 de 
agosto, permitiendo así trasladar las inquietudes 
y reivindicaciones de los regantes a los euro-
parlamentarios y responsables de las diferentes 
direcciones generales de una manera clara y 
directa.

Así, el 15 de marzo de 2021 se realizó un encuen-
tro telemático en formato webinar con eurodi-
putados de los partidos PSOE y PP organizado 
por nuestro Sindicato. También hubo numero-
sos encuentros telemáticos con representantes 
europeos, como el llevado a cabo el 3 de mayo 
con dos integrantes de la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Comisión Europea, 
Bettina Doeser, y Elisa Vargas Amelin; el 19 de 
mayo con la Dirección General de Agricultura 
de la Comisión Europea; o la participación del 
SCRATS en el congreso EU Agricultural Outlook 
Conference el 9 de diciembre.

En el apartado de actividad Social, destacan las 
campañas llevadas a cabo como “Sanitarios, gra-
cias de corazón”, en agradecimiento a los sanita-
rios por su duro desempeño en la pandemia del 
coronavirus, donde se entregaron más de 4.000 
envases de fruta y verduras frescas a los sanita-
rios de 12 hospitales de la Región de Murcia y las 
provincias de Alicante, Almería, Albacete y Toledo.

También destaca la gala “Los Esenciales” con 
motivo del 42º Aniversario del Trasvase, donde 
se reconoció la labor de todos los profesionales 
de los diferentes sectores que trabajaron sin 
descanso durante la pandemia para asegurar 
nuestra salud, seguridad y abastecimiento.

Y la campaña “Apadrina un Limón”, que por 
segundo año consecutivo recaudó dinero desti-
nado a Cruz Roja Española mediante la venta de 
limones.

En I+D+i destacan los estudios llevados a cabo 
con la UPCT para el desarrollo de actividades 
de innovación y divulgación relacionadas con la 
implantación de una fertirrigación sostenible en 
los cultivos del melón y el limón, y sobre todo, 
el “Balance de carbono de las Zonas Regables 
del Trasvase Tajo-Segura bajo distintos esce-
narios de incorporación de agua desalada”: Un 
informe completamente innovador, llevado a 
cabo por Cátedra Trasvase y Sostenibilidad José 
Manuel Claver Valderas de la UPCT Universidad 
Politécnica de Cartagena, y que cuantifica por 
primera vez el papel de los regadíos del Trasvase 
como sumidero de CO2, ya que desde el punto de 
vista medioambiental desarrollan un importante 
rol en la lucha contra el cambio climático.
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24 de enero
Encuentro telemático con el Consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Antonio 
Luengo
El Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez, y los representantes de las Comunidades de Regantes mantuvieron 
una reunión telemática con el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región 
de Murcia, D. Antonio Luengo, en el que defendieron la necesidad de que se ejecuten infraestructuras necesa-
rias para garantizar una distribución homogénea del agua en toda España.

 

26 de enero
Encuentro telemático con el Presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero
Encuentro telemático con el Presidente Ejecutivo de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA), en el que participó nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, junto con Comunidades de Regantes del 
Trasvase, para tratar nuevas obras de modernización a través de los fondos Next Generation de la Unión 
Europea.
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ENERO 21

27 de enero
Celebración de la Junta de Gobierno del SCRATS

27 de enero 2021
Trasvase de 17 hm3 para el 

mes de enero 2021
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Presencias destacadas en medios de comunicación 
en el mes de enero 2021
Durante el mes de enero, el Presidente de la Corporación apareció en diferentes medios de comunica-
ción. Por ejemplo, como explicó el Presidente del SCRATS en 7 Televisión Región de Murcia, “todas las 
organizaciones agrarias y los regantes ya están hablando de salir a la calle. Existe un hartazgo generali-
zado, ya que el problema básico es que se están tomando decisiones arbitrarias y que no están basadas 
en criterios técnicos. Y no hay nada nuevo bajo el sol. La propuesta de sustituir el agua del Trasvase por 
agua desalada es algo que ya inventó Narbona en su momento, la Ministra Ribera simplemente copia”.
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FEBRERO 21

12 de febrero
Trasvase de 38 hm3 para el 

mes de febrero de 2021

Reuniones de trabajo y encuentros con representantes 
institucionales de interés
A lo largo del mes de febrero se llevaron a cabo diferentes encuentros y reuniones de trabajo con repre-
sentantes institucionales para tratar el aumento de los caudales ecológicos en el Plan del Tajo, como 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), la Confederación Regional de Organizaciones 
Empresariales de Murcia (CROEM), o la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
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22 de febrero
Reuniones con representantes institucionales para tratar la situación del Trasvase 
Tajo-Segura y el aumento de los caudales ecológicos
Desde el Sindicato SCRATS se mantuvieron a lo largo del mes de febrero diferentes reuniones para tratar 
la situación del Trasvase Tajo-Segura, así como el aumento de los caudales ecológicos y el estado de las 
masas de agua de Bolarque a Aranjuez, como los encuentros mantenidos con el diputado en el Congreso 
de los Diputados por el PSOE, Alejandro Soler, o con el Delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez.

Alejandro Soler    José Veléz

25 de febrero
Reunión de trabajo mantenida para reactivación del XXXVIII Congreso Nacional de 
Riegos en Cartagena. 
Reunión preparatoria mantenida con motivo de la organización del XXXVIII Congreso Nacional de Riegos, 
que tendría lugar en el mes de noviembre en la ciudad de Cartagena. Un encuentro nacional que sería 
organizado por el SCRATS, junto a la Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD) y la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT).

26 de febrero
Estudio sobre el impacto económico que tendría un recorte del Trasvase Tajo-Segura
Estudio económico realizado a propuesta del SCRATS donde se determina el impacto que tendrá el 
nuevo régimen de caudales ecológicos en el Tajo en los costes del agua para el regadío y los abasteci-
mientos del Levante que dependen del Trasvase. La tarifa del agua experimentará un encarecimiento 
entre el 18% y el 22% de media, tanto para la población como para los regadíos de la Región de Murcia, 
Alicante y Almería, debido al aumento de los caudales ecológicos del Tajo que propone el nuevo plan 
hidrológico.
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Para el Presidente del SCRATS, “la subida de caudales ecológicos supondrá un tramo más de 
incremento en el precio de todos, abastecimientos y regadíos” de todo el Levante.

 
 

26 de febrero
Celebración de la Junta de Gobierno del SCRATS

 

Presencias destacadas en medios de comunicación en el mes de febrero 
de 2021
A lo largo del mes de febrero de 2021, el Presidente del SCRATS tuvo diferentes apariciones destacadas 
en medios de comunicación a nivel regional y nacional. Así, fue entrevistado en el programa “Tierra y Mar” 
de la Cadena SER, a propósito de los nuevos caudales ecológicos en el Esquema de Temas Importantes 
(ETI) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, donde se reducen los envíos en 78 hm3/año y se trasvasan 
para regadío 20 hm3 menos desde el principio del año hidrológico, entre octubre y enero, por cambios 
de criterio en el Ministerio.  

FEBRERO 21
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Asimismo, fue entrevistado en Onda Regional de Murcia, donde nuestro Presidente consideró que la propues-
ta de incrementar los caudales del río a su paso por Aranjuez se traduciría en una limitación importante de 
los envíos a la cuenca del Segura. “¿Por qué elevar los caudales ecológicos en el Tajo? Es la gran duda que no 
resuelve el Ministerio”, afirmó el Presidente del SCRATS. 

Igualmente, en una entrevista en el canal Distrito TV, expresó que “este Gobierno traslada el mensaje de que 
está dispuesto a aceptar las tesis más radicales de Castilla La-Mancha. Ahora tenemos un envite importante 
con el tema de los caudales ecológicos, que se va a dilucidar en breve, y algo que tampoco podemos entender 
es que un Ministerio de Agricultura no quiera hablar de agua, porque la agricultura sin agua es algo imposible”.
 
Igualmente, trató en esRadio de Elche las consecuencias del incremento de caudales ecológicos del Tajo. “Si se 
cargan el Trasvase, más el problema añadido del aumento de los caudales ecológicos, no habrá futuro para el 
regadío en Alicante, Murcia y Almería”.
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MARZO 21

10 de marzo
Reunión de trabajo con Francisco Rodríguez Mulero, presidente de SEIASA
Encuentro de trabajo en la sede del SCRATS con Francisco Rodríguez Mulero, Presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

12 de marzo
Trasvase de 38 hm3 para 
el mes de marzo de 2021
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UNIÓN EUROPEA

La misma documentación se le envía a Daría Terradez, Directora General de Relaciones con la Unión 
Europea y el Estado de la Comunidad Valenciana. 

El 15 de marzo de 2021 se realizó un encuentro telemático en formato webinar con eurodiputados de 
los partidos PSOE y PP organizado por nuestro Sindicato. El seminario “Los nuevos caudales ecológicos 
y la agricultura del Levante español” sirvió para poner en común los puntos de vista de los eurodi-
putados sobre una infraestructura fundamental que encara importantes retos en los próximos años.

Nuestro presidente D. Lucas Jiménez explicó que el reto más inmediato es la nueva planificación hidro-
lógica del Tajo, que se podría dar a conocer a lo largo del mes de marzo “y que reduciría en un 39% la 
llegada de recursos hídricos al Levante en un año bueno, pero habrá años en los que no habrá ningún 
volumen de agua para trasvasar”. 

“El milagro levantino, ayudado por una climatología única en Europa, es el resultado de una apuesta 
colectiva: administraciones autonómicas, confederaciones hidrográficas, comunidades de regantes y 
agricultores que han sabido hacer de la necesidad una forma de avanzar con fuertes inversiones en 
I+D+I”.

En el mes de marzo tuvieron lugar varios encuentros relacionados con la presencia del SCRATS en 
las instituciones de la Unión Europea. Así, el 3 de marzo se mantuvo una reunión telemática con el 
Director General de Unión Europea en la Región de Murcia, Juan José Martínez Lozano, al que se le 
hacen llegar documentación referente a los caudales circulantes en Aranjuez, Toledo y Talavera y el 
documento de síntesis de los estudios de caudales ecológicos en Tajo, de fecha noviembre de 2019, 
elaborado por Luis Garrote y Rafael Miñano. Por otro lado, se le solicita una reunión con eurodiputados.

12 de marzo
Escrito enviado al Director General del Agua del Ministerio, D. Teodoro Estrela Monreal, 
solicitando la posibilidad de una exención parcial de las tarifas, al haber estado el Trasvase 
cortado 7 meses por las obras en La Bujeda.
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MARZO 21

UNIÓN EUROPEA

Asimismo, nuestro Presidente reclamó la razón de Estado y aplicar criterios de la 
directiva marco del agua, haciendo así compatible los objetivos medioambientales 
con los usos socio-económicos. Todos los eurodiputados coincidieron en que es una 
infraestructura de gran importancia ambiental y socioeconómica.
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22 de marzo
Celebración del Día Mundial del Agua
El día 22 de marzo con motivo del Día Mundial del Agua, 
el SCRATS participó en la Jornada “El valor del agua”, orga-
nizada por la Federación de Comunidades de Regantes de 
la Comunidad Valenciana (FECOVERA). El evento, al que 
también fue invitada la Federación de Regantes de Almería 
(FERAL), puso sobre la mesa temas de importancia para los 
regantes, como la sostenibilidad, la eficiencia, el empleo o 
el futuro del sector, entre otros muchos asuntos.

“La población va a experimentar un gran crecimiento y 
contaremos con menos recursos. Con un poco de ayuda 
de las Administraciones, estoy seguro de que el sector 
logrará cumplir el reto”, expresó con optimismo D. Lucas 
Jiménez, presidente de SCRATS.

En el Día Mundial del Agua, el Presidente de la Corporación 
visitó diferentes medios de comunicación, tanto naciona-
les como regionales, con el objetivo de poner en valor el 
Trasvase y el trabajo de sus regantes. Canal Sur, Popular 
TV, Cadena COPE o Cadena Ser, entre otros, recibieron a 
nuestro presidente en su programación. 
 

27 de marzo
La Diputación de Alicante e INECA exigen al 
Gobierno “que no toque el Trasvase Tajo-Segura”
La Diputación de Alicante y el Instituto de Estudios 
Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) reclama-
ron al Gobierno que retire del orden del Consejo Nacional 
del Agua el punto en el que está previsto la modificación 
de la reglas de explotación del Tajo-Segura para reducir 
el trasvase mensual máximo de 38 hm3 a 27 hm3. Unido 
a la intención de aumentar los caudales ecológicos del 
río en Aranjuez y Toledo, el envío de agua se situará en 
torno a los 80 hm3. La comisión técnica de la Diputación 
acordó por unanimidad reclamar la paralización de esta 
medida al entender que es inoportuna, ya que interfiere 
en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo 
que está previsto se apruebe el próximo año, y arbitraria, 
y por tanto nula de pleno derecho, al causar inseguridad 
jurídica e incertidumbre y probablemente tendrá que ser 
revisada una vez finalice el proceso de planificación hidro-
lógica, tal y como alerta el propio Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).



35

3. ACTIVIDAD
INSTITUCIONALSINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

MARZO 21

25 de marzo
Encuentro telemático en formato webinar en el portal iAgua denominado “Caudales
 ecológicos, ¿por qué elevarlos?”
Encuentro digital en formato webinar denominado “Caudales ecológicos, ¿por qué elevarlos?”, organizado por el 
SCRATS junto con el portal especializado iAgua, con más de 500 personas inscritas. En el mismo aportaron sus 
conocimientos Luis Garrote, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, y Fernando Mariño, 
director de Ingeniería y Ciencia Ambiental, así como Alejandro Maceira, fundador y director de iAgua. 
Luis Garrote explicó que “debemos proceder con sentido común y no caer en posturas dogmáticas influen-
ciadas por la postura hacia el medio ambiente o por los usos económicos, no se pueden resolver los caudales 
ecológicos imponiendo desde la Administración”.

El evento fue clausurado por D. Lucas Jiménez, quién aprovechó su intervención para remarcar que desde 
SCRATS “hemos hecho lo humanamente posible para mimar el agua del Trasvase Tajo-Segura, asumiendo 
el coste prohibitivo de la desalación, y la ingente inversión privada y pública en modernización de regadíos 
para reducir la huella hídrica. No hay preparada ninguna medida que palie el daño que podrían provocar los 
incrementos de los caudales ecológicos propuestos para la planificación del Tajo-Segura en los embalses de 
cabecera”.
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31 de marzo
42º Aniversario del Trasvase Tajo-Segura
Los regantes del Trasvase Tajo-Segura de Murcia, Alicante y Almería anunciaron, coincidiendo con el 42º 
Aniversario del Trasvase, su intención de convocar movilizaciones de protesta en abril contra las medidas legis-
lativas aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, advirtió 
que “lo que se pretende es dar un jaque, no sé si mate, al Trasvase”.
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Presencias destacadas en medios de comunicación 
en el mes de marzo de 2021
De los diferentes encuentros con prensa, radios y televisiones a nivel regional y nacional que 
mantuvo el Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez, destacó el llevado a cabo en el programa de la Cadena 
SER, “Tierra y Mar”, donde afirmó que “el tema estaba pasando desapercibido” y que podían “sentarse a hablar y 
ver que esto no beneficia a nadie”. El Presidente añadió que el desarrollo de la actividad humana podría verse 
afectada igualmente. Afirmó que a finales del mes de marzo estaba previsto que se presenten las nuevas pla-
nificaciones hidrológicas de las cuencas españolas, entre ellas la que afectaba al río Tajo. El Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura temía que puedan incrementarse los caudales ecológicos a su paso 
por Aranjuez y, con ello, reducir la cantidad de agua que se desembalsa anualmente hasta el Segura a través 
del Trasvase.
 
Asimismo, concedió una entrevista el día 3 de marzo a la Revista Mercados, para exponer las razones que llevan 
a SCRATS a rechazar el aumento de caudales ecológicos.

El Presidente aclaró que apoyan “la apuesta de recibir y conservar el agua en buen estado” por parte del 
Ministerio, pero que defienden “las demandas humanas de actividad como el regadío”, que con el aumento 
de caudales ecológicos “corren peligro”. “No va a beneficiar a nadie, sino que tendrá consecuencias negativas”, 
matizó. “Acabar con el Trasvase se ha convertido en una enseña regional”, finalizó Lucas Jiménez a modo de 
crítica por las presiones que autoridades de los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha realizan sobre las 
instituciones. El Sindicato recordó que el control del río es del Estado y de Portugal, por lo que “se debe alejar 
de la riña regionalista”.

En una entrevista telemática en Canal 33 de Madrid el día 3 de marzo, nuestro Presidente expuso las funciones 
que realiza el Sindicato y la importancia del trabajo de sus miembros. Además, mostró el malestar de SCRATS 
con el aumento de los caudales ecológicos, algo que pone en riesgo la agricultura.
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MARZO 21

También concedió varias entrevistas a Libertad FM a nivel nacional, en la Cadena COPE y en 
Onda Cero, en el programa “Onda Agraria”. El Presidente expresó que en el Sindicato “coincidimos 
con el Ministerio en que las masas de agua deben estar en buen estado”, pero que “los caudales 
ecológicos son muy preocupantes para nosotros”. El presidente del SCRATS matizó que “las masas de 
agua están en buen estado con los actuales caudales ecológicos” y desde el propio Sindicato “nos plan-
teamos la duda de a qué responde elevar los caudales ecológicos, sin necesidad real”, haciendo alusión 
a “presiones de toda índole”, lo que “enerva los ánimos en el Levante”.

En una entrevista telemática en Canal 33 de Madrid el día 3 de marzo, nuestro Presidente expuso las fun-
ciones que realiza el Sindicato y la importancia del trabajo de sus miembros. Además, mostró el malestar 
de SCRATS con el aumento de los caudales ecológicos, algo que pone en riesgo la agricultura.

También en la Cadena SER advirtió que “la tarifa de agua para riego aumentará un 22%  y un 18% del pre-
cio del agua para consumo humano si se reduce el Trasvase”. El SCRATS calculó el coste económico que 
iba a tener la reducción de las aportaciones del Trasvase, y que podría llegar a 78 hectómetros cúbicos 
anuales.

La tarifa del agua se incrementaría en un 22% en el caso del regadío y un 18% del precio del agua para 
consumo humano. La razón es que sería necesario producir más agua desalada para compensar esta 
disminución del agua que llega del Tajo al Segura.

“La tarifa de abastecimiento se vería también incrementada un 8% al ser suplida con desalación, con un 
consiguiente sobrecoste”, afirmó D. Lucas Jiménez. 

Por otro lado, la Secretaria General de la Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierda, 
Belén Castelllanos, acudió a una entrevista en Onda Regional de Murcia para tratar el aumento de los 
caudales ecológicos en el Tajo, que acarrearía un encarecimiento de alrededor del 20% del precio del 
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agua tanto para regadío como abastecimiento, subrayando que el SCRATS presentó alegaciones a una pro-
puesta que carece de rigor técnico. “Depender tanto de la climatología es algo a lo que los agricultores esta-
mos acostumbrados, pero que se modifiquen reglas y leyes, amenaza a nuestro sector”.

El 29 de marzo, D. Lucas Jiménez concedió una entrevista en Cuaderno Agrario, programa sobre la actualidad 
agroalimentaria andaluza en 7 TV Andalucía y Huelva TV, debido al posible cambio de reglas de explotación 
del Trasvase Tajo Segura, lo que conllevaría una disminución de aportes hídricos para la provincia de Almería.
También entrevistado en La 7 Región de Murcia, el Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez, advierte que “el 
aumento de los caudales ecológicos del Río Tajo sin duda recortará el Trasvase. Agua de la que dependen miles 
y miles de familias, y la mayor parte de nuestro sector agrícola y del tejido productivo”.

En declaraciones a La Verdad el 23 de marzo, afirmó que “el objetivo que persigue la ministra es el mundo al 
revés. Ahora, a ver cómo visten estas declaraciones sus técnicos y defensores. Hay que ser parcial para afirmar 
que van a aportar mayor entusiasmo en reutilización de aguas depuradas en tres provincias en las que no 
queda un metro cúbico sin asignar de esta procedencia”
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ABRIL 21

1 de abril
Joan Baldoví, diputado en el Congreso por el grupo político Compromís, solicita 
la comparecencia en la Comisión del Congreso para informar de las repercusiones 
en el cambio de reglas del Trasvase, presentando una Proposición No de Ley (PNL) 
para su paralización
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, presentó una Proposición no de Ley (PNL) pidiendo la paralización 
inmediata de cualquier modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que no se 
apruebe el plan hidrológico. Además, Baldoví afirmó que es necesario un acuerdo con los regantes e institucio-
nes afectadas por el Trasvase para evitar “decisiones unilaterales”.
 

5 de abril
Encuentro de trabajo con el Presidente de la Región de Murcia, el Consejero de Agricultura 
y diferentes organizaciones en defensa del Tajo-Segura
El Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez, participó en la reunión de trabajo en defensa del Trasvase Tajo-
Segura, presidida por D. Fernando López Miras, Presidente de la Región de Murcia, y en la que participaron repre-
sentantes de las diferentes organizaciones agrarias y empresariales murcianas y el Consejero de Agricultura de 
la CARM. Nuestro Presidente afirmó que “estamos en un momento muy delicado con el aumento de caudales 
ecológicos y la revisión de las reglas de explotación. Se va alterar todo un tejido social y económico, sin saber 
a dónde nos va a llevar”. Por su parte, el Presidente del Gobierno regional afirmó que “debemos hacer un frente 
común en defensa de los agricultores de la Región de Murcia, Andalucía y de la Comunidad Valenciana y de los 
regantes”.
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 5 de abril
Envío de agradecimientos por el rechazo a la modificación del Real Decreto 773/2014 de 
las reglas del Trasvase Tajo-Segura
Nuestro Sindicato agradeció a Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de 
Regantes (FENACORE); José Císcar, exvicepresidente de la Generalitat valenciana; Carlos Mazón, presidente 
de la Diputación de Alicante; Ana Serna, vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, y a su Comisión 
Técnica del Agua, su rechazo a la modificación del Real Decreto 773/2014 de las reglas del Trasvase y su apoyo 
a nuestro sector. 
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7 de abril
Carta conjunta del SCRATS, el Gobierno regional y principales asociaciones al 
Presidente del Gobierno por la pretensión de cambio parcial de las reglas de 
explotación y los caudales ecológicos en el Tajo
El SCRATS, junto a todas las organizaciones y asociaciones de Almería, Alicante y Murcia, y el Gobierno 
de la Región de Murcia, exigen por carta al Gobierno central la paralización del cambio de reglas de explotación 
del Trasvase Tajo-Segura.
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9 de abril
Anuncio de la convocatoria de protestas en Madrid tras la reunión de la Mesa 
del Agua
Nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, advirtió en la reunión de la Mesa del Agua en la sede de la 
patronal CROEM que “habrá una merma de caudales trasvasables de entre 90 y 95 hectómetros por año, 
lo que equivale a casi la mitad del agua que reciben de promedio anual los regadíos de la cuenca del Segura”. 
Así, “el Ministerio está aprovechando de manera torticera el escenario de pandemia para, a machamartillo, 
introducir este tipo de modificaciones legislativas que lastran el Trasvase”. En ese sentido, el Presidente del 
SCRATS apuntó que llevarán las protestas hasta Madrid “con mucho ruido”.

 



 
 10 de abril
Programa especial de Cadena COPE a nivel nacional en “Agropopular”, con motivo del ani-
versario del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
Entrevista con Agropopular de Cadena COPE, un programa especial por el aniversario del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. En ella, D. Lucas Jiménez afirmó que “el agua del Tajo es de todos los 
españoles y de los de la cuenca, no de toda Castilla-La Mancha”, añadiendo que “cualquier ciudadano que no 
pertenezca a la cuenca del Tajo tiene el mismo derecho al agua que un murciano”. 

Así, “ante el aumento de los caudales ecológicos por intereses meramente ideológicos”, debe anteponerse una 
planificación hidrológica bajo dos directrices básicas: primero debe asegurar el buen estado de las masas de 
agua y su potencial ecológico, es decir, que todos los hábitats asociados a esas masas de agua estén en buenas 
condiciones; y en segundo lugar debe asegurar los usos sociales y económicos que se produzcan con el agua, 
explicó en la emisión nacional.

 

13 de abril
Comparecencia en la Comisión del Agua de la Asamblea Regional de Murcia
Comparecencia de D. Lucas Jiménez, Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, 
en la Comisión Especial del Agua en la Asamblea Regional de Murcia, donde expresó la preocupación máxima 
de todo el sector agrario por la subida de los caudales ecológicos en el punto de Aranjuez, lo que significará 
una detracción de al menos 80hm3 para el Levante, incrementando así los costes para el regadío.
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13 de abril
Trasvase de 38 hm3 para 

el mes de abril 2021
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19 de abril
Cumbre en Almería entre los Presidentes de la Región de Murcia y Andalucía, con la reali-
zación de una declaración institucional en defensa del Trasvase y el rechazo a la modifica-
ción de las reglas de explotación
El Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez, así como los Vicepresidentes D. Javier Berenguer y D. Fernando
Rubio, asistieron al acto donde el Presidente de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, y el presidente
de la Junta de Andalucía, D. Juan Manuel Moreno Bonilla, firmaron una declaración institucional en defensa del
Trasvase Tajo-Segura. 
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Nuestro Presidente asimismo advirtió posteriormen-
te en la Asamblea General Abierta del Círculo por el 
Agua, “del momento histórico al que se enfrenta el 
Trasvase”.

MURCIA · ANDALUCÍA ABRIL 21
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21 de abril
Encuentro en el Palacio de San Esteban con los presidentes de la Región de 
Murcia y de la Diputación de Alicante, en la que esta última se une a la declaración
institucional en defensa del Trasvase
D. Lucas Jiménez y D.Javier Berenguer, Presidente y Vicepresidente del SCRATS respectivamente, asistieron 
al encuentro de trabajo en defensa del Trasvase Tajo-Segura, mantenido con D. Fernando López Miras, 
Presidente de la Región de Murcia y D. Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, y al que asistió 
también D. Antonio Luengo, Consejero de Agua de la CARM. Ambos suscribieron un acuerdo por el que se unían 
al frente común en defensa de la infraestructura hídrica, reclamando al Gobierno central que dé marcha atrás 
en la modificación de las reglas de explotación.
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ABRIL 21MURCIA · ALICANTE



52

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

22 de abril
Concentración frente a Subdelegación del Gobierno en Alicante en defensa 
del Trasvase 
El día 22 de abril, el SCRATS estuvo presente en la movilización frente a la Subdelegación del Gobierno 
en Alicante, junto a los regantes del Trasvase Tajo-Segura. Los cambios que quiere introducir el Ministerio para 
la Transición Ecológica en la explotación del acueducto y en el Plan de Cuenca del Tajo, fueron los motivos de 
la protesta.

En la manifestación se exhibió un ataúd lleno de frutas y hortalizas con el mensaje “Sin Trasvase, el sector 
agrario del Levante D.E.P”, en representación del futuro que tendrá con los cambios que plantea el Ministerio. 
D. Lucas Jiménez, presidente de SCRATS, subrayó el apoyo de “representantes políticos y alcaldes” en contra 
del recorte del Trasvase y la “contribución al PIB de la actividad agrícola del Levante”. “El Trasvase se encuentra 
en un momento decisivo, en un punto de inflexión para el futuro de una infraestructura que ha vertebrado 
hasta ahora el Levante español con el conjunto de la Nación”. En el acto llevado a cabo en Alicante también 
estuvieron presentes Javier Berenguer, Vicepresidente del SCRATS, así como Manuel Martínez, presidente de la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena o Eladio Aniorte, Presidente de Asaja Alicante.   
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23 de abril
Los Consejeros de Agricultura de Valencia, Murcia y Andalucía envían escrito 
conjunto a la Comisión Nacional del Agua rechazando cambio de las reglas de 
explotación en el Trasvase
Los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han solicitado al Gobierno de España 
la suspensión de la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que se disponga de 
un nuevo Plan Hidrológico del Tajo aprobado, cuyas determinaciones finales serán las que se deban considerar 
para la modificación de las reglas de manera integrada, conjunta y técnicamente rigurosa, y no provisional, 
parcial y puntual como hace la reforma planteada.

Así queda reflejado en una carta conjunta remitida a la Vicepresidenta tercera del Gobierno de España y 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dª. Teresa Ribera, y firmada por los consejeros de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo; de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Molla.

26 de abril
Reunión con los consejeros de Agricultura de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana
D. Lucas Jiménez y D. Javier Berenguer, Presidente y Vicepresidente del SCRATS, así como diferentes miembros 
de la Junta de Gobierno de la Corporación como el Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena, Manuel Martínez, y el Presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, se reunieron 
con D. Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de 
Murcia y Dª. Mireia Mollá, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
de la Generalitat Valenciana, para analizar la situación del Trasvase Tajo-Segura, y aunar posiciones de cara al 
inminente cambio de reglas de explotación del mismo. 
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26 de abril
Reunión con todos los Alcaldes del Campo de Cartagena
D. Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, asistió junto con D. Fernando López Miras, presidente de la Región de 
Murcia, D. Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,  Dª. Ana Belén 
Castejón Hernández, Alcaldesa de Cartagena, y D. Manuel Martínez Madrid, presidente de la Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartagena, a una reunión con todos los alcaldes de la zona del campo de Cartagena 
para abordar la grave situación generada por el cambio de reglas de explotación a las que se enfrenta el 
Trasvase.

 

29 de abril
Asistencia a la Junta General de la Comunidad de Regantes de Lorca
El Presidente de la Corporación estuvo presente el día 29 de abril en la Junta General de la Comunidad de 
Regantes de Lorca, donde se mostró la unión del Valle del Guadalentín frente al cambio de las reglas del Trasvase 
Tajo-Segura. En la misma también estuvieron presentes el Presidente del Gobierno regional, D. Fernando López 
Miras, el Alcalde de Lorca, D. Diego José Mateos, así como los presidentes de otras Comunidades de Regantes.
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30 de abril
El Consejo Nacional del Agua aprueba el Proyecto de Real Decreto de 
modificación parcial de las reglas del Trasvase
Las autonomías del Levante, junto a las organizaciones agrarias y comunidades de regantes no recibie-
ron una sorpresa de última hora en la segunda votación que lleva a cabo el Consejo Nacional del Agua 
para la modificación de las reglas de explotación del trasvase mediante Real Decreto. De los 101 miem-
bros que tienen derecho a voto en este consejo, el Ministerio contaba con el apoyo de la mayoría de 
organismos estatales o autonómicos que dependen del Gobierno central, por lo que no hubo cambios 
con respecto a la primera vuelta. 

Presencias destacadas en medios de comunicación 
en el mes de abril de 2021
En las entrevistas y declaraciones a los distintos medios de comunicación en el mes de abril, destaca la 
realizada por los servicios informativos de 7 Televisión Región de Murcia a D. Lucas Jiménez, Presidente 
del SCRATS, con motivo del futuro cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo Segura “y que 
repercutirá muy negativamente no solo en el sector agrario, sino también en toda la sociedad del 
Levante”.
 
También en una entrevista en Capital Radio, anunció movilizaciones en protesta por las pretensiones 
del Ministerio de aumentar los caudales ecológicos, y en declaraciones en la Cadena SER, señaló que el 
cambio en las reglas de explotación del Trasvase Tajo Segura “pone al Levante español, 42 años después, 
en una situación crítica”. También expuso, vía telefónica en Onda Regional de Murcia, los estudios de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que hacen alusión a los costes económicos y medioam-
bientales del agua desalada frente al coste del agua trasvasada, siendo esta segunda no solo más barata 
si no que además más ecológica. “Cualquier medida que contemple la reducción de caudales proceden-
tes del Tajo y aumente el agua desalada es una medida anti-ecológica”.
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3 de mayo
Solicitud de reunión de una representación del Círculo por el Agua con la Ministra para la 
Transición Ecológica del Gobierno de España
El 3 de mayo se solicitó a la Vicepresidenta tercera del Gobierno de España y Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Dª. Teresa Ribera, un encuentro con representantes del Círculo por el Agua
para el día 24 de mayo,

UNIÓN EUROPEA

3 de mayo
Encuentro telemático con representantes de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea
El presidente de la Corporación, participó en un encuentro online con dos integrantes de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea: Bettina Doeser, actual jefa 
de la Unidad de Calidad del Agua, y Elisa Vargas Amelin, Responsable de Políticas a cargo 
del seguimiento de la implementación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre 
Inundaciones en España. Aprovechando este encuentro nuestro Presidente las invitó a cono-
cer la zona del Levante para que puedan comprobar el nivel de innovación y optimización 
que se hace del agua en nuestros regadíos y que los convierte en un ejemplo para todo el 
mundo de agricultura sostenible y tecnificada.
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6 de mayo
Concentración en la Delegación del Gobierno de Murcia
Concentración frente a la entrada de la Delegación de Gobierno de la Región de Murcia en pro-
testa por los recortes a los que se enfrenta el Trasvase Tajo Segura. En la misma, D. Lucas Jiménez 
manifestó que “viene un recorte al Trasvase del 40%, lo que significa que los regadíos no tendrán 
disponibilidad de agua muchos años; los abastecimientos lo pasarán mal, y los precios aumenta-
rán. Estos cambios están planteados sin justificación técnica. La cuenca del Segura no es viable 
sin aportes del Tajo, y los cambios se hacen por una decisión política para satisfacer a los líderes 
políticos de Castilla-La Mancha”. En la concentración estuvieron presentes además de regantes 
del Trasvase, diferentes miembros del Círculo por el Agua, y el Consejero de Agua de la CARM, D. 
Antonio Luengo.
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6 de mayo
Reunión con las Comunidades de Regantes del Valle del Guadalentín y Mula
El día 6 de mayo, D. Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, se reunió de manera telemática con las Comunidades 
de Regantes del Valle del Guadalentín y Mula. El encuentro tuvo como gran motivación  la defensa del Trasvase 
Tajo-Segura y compartir con los regantes las consecuencias de las medidas propuestas por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La reunión online estuvo abierta a cualquier persona que así lo 
desease. 

7 de mayo
Manifiesto en Archena en favor del Trasvase Tajo-Segura
Lectura y firma del manifiesto en defensa del Tajo-Segura en la plaza de España de Archena promovido por la 
Alcaldesa de la localidad, Dª. Patricia Fernández, a la que asistió D. Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, así 
como el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, D. Antonio Luengo, 
y miembros de la Junta de Gobierno de esta Corporación.
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12 de mayo
Trasvase de 38 hm3 para 
el mes de mayo de 2021
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15 de mayo
Declaración de la FMRM en apoyo al Trasvase Tajo-Segura 
La Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) hacía una declaración institucional de apoyo al 
Trasvase Tajo-Segura, para garantizar el desarrollo económico de la Región de Murcia, solicitando al Gobierno 
de la Nación que garantice los recursos hídricos actuales, tanto para el abastecimiento urbano, como para los 
regadíos, tal y como se aplican en las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura.



61

3. ACTIVIDAD
INSTITUCIONALSINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

MAYO 21

15 de mayo
Manifestaciones simultáneas en 16 municipios de Murcia, Almería y Alicante
El 15 de mayo de 2021 miles de agricultores recorrieron 16 municipios con sus tractores para pro-
testar por la subida del precio del agua anunciada por el Gobierno central. Centenares de tractores 
realizaron marchas en señal de protesta por un aumento del 30% del precio del agua destinada al 
abastecimiento, convocados por el Círculo del Agua.

Los municipios murcianos de Alcantarilla, Cartagena, Mula, Lorca, Totana, Alhama de Murcia, 
Abanilla, Fortuna, Santomera, Ceutí y Pliego fueron los lugares donde se llevaron a cabo estas 
manifestaciones, simultáneamente con municipios de Almería y Alicante.

“Hoy queremos lanzar un grito de fortaleza unidos. Porque el Trasvase Tajo-Segura no se puede 
tocar” dijo el Presidente de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, que asistió a la mani-
festación. Por otro lado, nuestro Presidente D. Lucas Jiménez realizó la lectura de un manifiesto: 
“No hay justificación real para este tipo de medidas lesivas hacia el Trasvase, más allá de la acción 
política que premia a unas regiones en detrimento de otras”.
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Tractorada de todo el Campo de Cartagena por las calles de la ciudad 
portuaria

D. Lucas Jiménez y el Presidente de la CARM, en 
Sangonera la Seca

Tractores en La Murada Concentración de regantes de Alcantarilla y Sangonera la Seca

Concentración en Totana La movilización echa a andar en Alcantarilla

MAYO 21
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Toda la provincia de Alicante se movilizó Concentración en Elche

Manifestación en Elche con personas llegadas de toda la 
provincia de Alicante

Concentración en Los Montesinos

Tractores en el Pilar de la Horadada Huercal Overa también se sumó a la concentración
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18 de mayo
Rueda de prensa telemática sobre los preparativos de la manifestación del 24 
de mayo en Madrid
El día 18 de mayo, D. Lucas Jiménez realizó una rueda de prensa para anunciar los preparativos de la 
manifestación del 24 de mayo en Madrid. Nuestro Presidente invitó a la ciudadanía y a los partidos 
políticos a participar en la movilización en contra de los cambios en las reglas de explotación del 
Trasvase Tajo-Segura y el incremento de los caudales ecológicos en el río Tajo: “Tenemos que estar 
todos en Madrid. Nos encontramos en una encrucijada en la que todos estamos llamados a partici-
par”, señaló Jiménez.

D. Lucas Jiménez destacó el compromiso del Sindicato con la manifestación y “que nadie que lo desee 
se quede sin ir a Madrid”, por lo que SCRATS ofreció colaboración económica para las comunidades 
de regantes que lo solicitasen.  

El presidente de SCRATS explicó que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) “alertan de los problemas que tendrá la cuenca en caso 
de que se incrementen de forma desorbitada los caudales ecológicos” y el inconveniente que “la 
desalación supondría para muchos municipios”. 



66

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

19 de mayo
Reunión telemática con la Dirección General de Agricultura de la 
Comisión Europea
El 19 de mayo de 2021 se celebró una reunión telemática con la Comisión Europea 
donde se trasladó la preocupación de los regantes en relación al recorte del caudal 
trasvasable del Tajo-Segura que prevé el Ministerio de Transición Ecológica.

El Presidente del Sindicato, D. Lucas Jiménez, expuso durante la reunión datos de la 
auditoría de PwC que se elaboró en relación al impacto del Trasvase en la economía de 
las provincias de Alicante, Murcia y Almería en cuanto a puestos de trabajo y cosecha 
se refiere.

“Estamos haciendo una serie de estudios con la Universidad Politécnica de Cartagena 
para poner en valor y para ir mejorando, aún más, el uso eficiente del agua y su apli-
cación a los cultivos mediante el empleo de drones para detectar en qué momento la 
planta necesita el agua y también aplicando sensores a distintas profundidades para 
que el agua llegue al punto exacto” señaló D. Lucas Jiménez.

“Los niveles de depuración en la Región de Murcia son muy superiores al resto de 
España, lo que nos hace ser referentes en toda Europa”, indicó D. Lucas Jiménez, que 
aprovechó este encuentro para invitar a los representantes europeos a visitar el 
Levante español para conocer la agricultura y cómo se hace un uso más eficiente del 
agua y más avanzado en cuanto a seguridad alimentaria, innovación, y tecnología.

Los participantes por parte de la Dirección General de Agricultura de la Comisión 
Europea fueron Emeric Anguiano, Jean Louis Everaerts, Elvira Bakker, Ignacio Seoane, 
Joao Onofre Antas y Miguel García Navarro.

UNIÓN EUROPEA
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19 de mayo
Reunión telemática con la organización Proexport sobre la manifestación del día 
24 en Madrid
Nuestro Sindicato, el día 19 de mayo, se reunió de manera telemática con la Asociación de Productores-
Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT). La Asociación mostró su 
preocupación a D. Lucas Jiménez, presidente de SCRATS, ya que el sector hortofrutícola sale perjudicado 
por las nuevas medidas del Ministerio.

Nuestro Presidente indicó que los “recortes supondrán un gran problema para el Levante y no solo para 
el sector agrícola, sino también para el abastecimiento”.

PROEXPORT mostró su apoyo total en la protesta del día 24 de mayo en la capital de Estado: “Es impres-
cindible el mantenimiento de las condiciones actuales del Trasvase Tajo-Segura, puesto que, sin el agua 
del Trasvase, no se puede mantener la actividad productiva y exportadora del sector de frutas y hortali-
zas de Murcia, Almería y Comunidad Valenciana”, dijo el presidente de PROEXPORT, Juan Marín.

20 de mayo
Reunión con los asociados de FROET
La Federación Regional de Organizaciones  y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) mostró su 
apoyo “sin fisuras y sin medias tintas” a la defensa del Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura “vital y 
crucial” para el Levante español, que ha sido capaz de “sacar la máxima rentabilidad del país a cada gota 
de agua”.

FROET apoyó las causas y las peticiones defendidas en la manifestación y mostró todo su apoyo al 
SCRATS, con el objetivo de hacer ver al Gobierno central que el cambio de las reglas de explotación del 
Tajo-Segura y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo suponen “un ataque sin precedentes al 
Trasvase”.
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21 de mayo
Apoyo al Trasvase por parte de FEPEX
El día 21 mayo nuestro Sindicato recibió el apoyo de la Federación Española de Asociaciones de Productores 
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), con motivo de la manifestación en defensa 
del Trasvase Tajo-Segura que se produjo días después en Madrid.

La Federación señaló que las medidas propuestas desde el Ministerio, supondrían una reducción del  40% de 
agua disponible en el Sureste español, lo que encarecería los precios al consumidor entre un 8 y 10%. 

23 de mayo
Artículo de opinión en el diario La Verdad ‘Allá van leyes do quieren reyes’ 
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Presencias destacadas en medios de comunicación con motivo de 
la manifestación del  24 de mayo
La Tertulia en Estado de Alarma, que bajo el título de “¡El Trasvase no se toca!”, permitió explicar al pre-
sidente del  SCRATS, D. Lucas Jiménez, el peligro al que se enfrenta esta infraestructura con las medidas 
anunciadas por el Gobierno.

En una intervención en Radio Nacional de España, indicó que “la vicepresidenta, Teresa Ribera tiene que 
decir que el Trasvase es esencial, en su configuración actual para el regadío, para que creamos sus pala-
bras”.

  
En una entrevista con los periodistas de À Punt con motivo de la manifestación de ese mismo día por 
las calles de Madrid, el Presidente del SCRATS señaló que “los caudales ecológicos no solucionarán los 
problemas medioambientales del río porque lo que se necesita es una mejor depuración de las masas 
de agua. Dejen tranquilo al Trasvase de una vez por todas”

Otra de las intervenciones destacadas fue la entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE en las instalaciones 
de IFEMA, el mismo día de la gran manifestación en defensa del Trasvase.
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24 de mayo
Manifestación y concentración en Madrid en defensa del Trasvase Tajo-Segura
El día 24 de mayo de 2021 se realizó en Madrid una gran manifestación para protestar contra los recortes del 
caudal del Trasvase convocada por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura.

Una manifestación que salió desde IFEMA y que fue hasta la capital de España, contando con desplazados de 
las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Más de 2000 vehículos, autobuses y camiones frigoríficos acu-
dieron a esta manifestación histórica para hacerse oír y luchar por el agua. D. Lucas Jiménez, presidente del 
SCRATS, calificó la convocatoria como “todo un éxito”.

Bajo el lema “En el Levante, sin el Trasvase, desierto y paro”, la comitiva, se detuvo frente a la sede del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en la plaza madrileña de Nuevos Ministerios. En la 
pancarta principal de la manifestación se leía ‘Adiós a la huerta de Europa’, mientras otra rezaba: ‘Si nos quitan 
el agua, nos quitan el pan’. 
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Presencias destacadas en medios de comu-
nicación en el mes de mayo de 2021 con 
motivo de la manifestación de Madrid 
Por otro lado, en los días sucesivos a la manifestación de 
Madrid, el Presidente del SCRATS acudió a diferentes medios 
nacionales y regionales, como Popular TV. En este medio indi-
có que “los regantes del Levante seguirán movilizándose si el 
Ministerio recorta el Trasvase. Respecto a la manifestación de 
Madrid, señaló que “la Ministra Ribera ni siquiera tuvo a bien 
estar en Nuevos Ministerios para escuchar las reivindicaciones 
de la gente del Levante, estaba en Toledo, no sé si eso es una 
señal. Hay que explicar muy bien porqué existe preocupación 
en todo el sector y por qué está alterado todo el Levante, y 
queremos transmitirlo muy bien a toda la sociedad civil, porque 
también les afecta a ellos”.
 
En una entrevista a La Vanguardia, indicó que en la manifesta-
ción del día 25 de mayo de Madrid “los miles de manifestantes 
expresaron el descontento de los regantes del Levante con las 
nuevas medidas propuestas por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico”. Las medidas “pueden suponer 
el fin de la agricultura en el Levante” e invitó a la Ministra Dª. 
Teresa Ribera a que “reconsidere la decisión del Trasvase y nos 
deje subsistir”. 

En Radio Nacional, afirmó que “el Trasvase Tajo-Segura es esen-
cial no solo para la agricultura, también para el abastecimiento”.
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Otras presencias destacadas en medios de comunicación en el 
mes de mayo de 2021
En una entrevista concedida al diario El Economista, el Presidente de la Corporación indicó la 
necesidad de compromiso del Estado con el Trasvase Tajo-Segura, “una cuestión que debe ser un tema 
de Estado”.
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“El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura vertebradora, necesaria, eficaz y sostenible. Y como represen-
tante de los regantes no puedo dejar de reclamar de manera contundente al Gobierno para que no tome deci-
siones por intereses políticos o territoriales, sino que se busquen los grandes acuerdos y consensos necesarios 
y se atiendan a criterios técnicos. Nada más”, dijo nuestro Presidente.
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31 de mayo
Respuesta del Gobierno de España a la pregunta realizada el 12/11/2020 por el 
Grupo Parlamentario Popular sobre el Trasvase Tajo-Segura y los recursos hídricos
En respuesta a la interpelación planteada por el Grupo Popular en el Senado de España a través de 
los senadores Francisco Bernabé, Violante Tomás y Juan Marín Vazquéz, el Gobierno expresa que “en 
la revisión de los nuevos Planes Hidrológicos se está teniendo muy en cuenta los efectos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos (...) y de cara a un futuro cercano, cada Demarcación Hidrográfica 
deberá adoptar las medidas necesarias para poder abastecerse con sus propios recursos (...) Este pano-
rama implica que los regantes del Trasvase deberán plantear acciones que les permitan adaptarse a este 
escenario de reducción de recursos”.
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2 de junio
Entrevista al Presidente del 
SCRATS en el diario Información
En una entrevista concedida al diario 
Información, D. Lucas Jiménez afirmó 
que “la planificación del Tajo propo-
ne unos caudales ecológicos en algu-
nos puntos, sobre todo Aranjuez, que 
hacen inviable el sostenimiento futuro 
del regadío dependiente exclusivamen-
te del Trasvase. Además, los actuales 
caudales mínimos legales, a tenor de 
lo dispuesto en la planificación hidroló-
gica, han resultado óptimos para con-
seguir el buen estado ecológico de las 
masas de agua, al menos en Aranjuez, 
el punto supuestamente más afectado 
por el Trasvase. Por tanto, desde un 
punto de vista medioambiental, no está 
justificado un incremento por encima 
de los caudales mínimos actuales. Y al 
tiempo, esos caudales legales existen-
tes han permitido el desarrollo social y 
económico, con aguas excedentarias, en 
estas regiones del país. No tocarlos, no 
imponer caudales ecológicos por enci-
ma de ese volumen es el ser o no ser del 
regadío levantino”.
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3 de junio
Reunión en Madrid con la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
del Gobierno de España
D. Lucas Jiménez se reunió en Madrid el 3 de junio con la Vicepresidenta tercera del Gobierno de España 
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dª. Teresa Ribera. También participaron en 
el encuentro Javier Berenguer y Fernando Rubio, Vicepresidentes del SCRATS, así como el secretario de 
Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el director general del Agua, Teodoro Estrela.

En la reunión se trataron asuntos como el cambio de reglas de explotación del Trasvase y el aumento 
de caudales ecológicos en el río Tajo. “Cualquier merma en el Trasvase contará con la total oposición del 
Círculo por el Agua del Levante”, indicó el presidente del Sindicato, Lucas Jiménez.

El Presidente advirtió que “el precio del agua se puede disparar” con la desalación y expuso informes a la 
Ministra que desaconsejan aumentar el caudal ecológico del Tajo. La ministra se mostró “receptiva y con 
buena predisposición”, matizó el presidente de SCRATS.

 
8 de junio
Mesa redonda “Nuevos retos del sector agrícola: Digitalización y Sostenibilidad”
D. Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, intervino en la mesa redonda que bajo el título “Nuevos 
retos del sector agrícola: Digitalización y Sostenibilidad”, cerraba la jornada celebrada en la Universidad 
Politécnica de Cartagena “Estrategias de bioestimulación para hacer frente a los retos de la agricultura 
actual”, organizada por la Cátedra FMC Agricultural Solutions.
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18 de junio
Presentación del estudio “Estimación del impacto económico del agua del Trasvase Tajo-
Segura para regadío en la Región de Murcia”
Presentación por parte del Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez, y el decano del Colegio Oficial de 
Economistas de la Región de Murcia, D. Ramón Madrid, junto con el Presidente regional, D. Fernando López 
Miras, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, D. Antonio Luengo, del estudio  

‘Estimación del impacto económico del agua del Trasvase 
Tajo-Segura para regadío en la Región de Murcia’.

Tal y como indica el informe, elaborado por la Cátedra de 
Competitividad de la Región, integrada por el Colegio de 
Economistas, la Universidad de Murcia y la Universidad 
Politécnica de Cartagena, el cierre del Trasvase Tajo-Segura 
supondría una caída de 1.700 millones de euros anuales 
del Producto Interior Bruto de la Región, la desaparición 
del 59 por ciento de la agricultura regional y la eliminación 
de casi 45.000 empleos agrícolas directos solo del ámbito 
de la producción, a lo que habría que sumar los trabajos 
vinculados con la industria agroalimentaria, la industria de 
transformación o la manipulación.
 

16 de junio
Trasvase de 38 hm3 para 

el mes de junio de 2021
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 21 de junio
Presentación de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo por parte de la Ministra 
Ribera
El 21 de junio de 2021 la Ministra Dª Teresa Ribera presentó los planes hidrológicos para el tercer 
ciclo, planes que recortan considerablemente el volumen de agua que se trasvasa a nuestra Región.

El volumen disminuye según estos planes casi la mitad, un 40% del que se trasvasaba hasta 
ahora. D. Lucas Jiménez anunció un llamamiento a los tres gobiernos regionales de la Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia y Andalucía para evaluar “por qué salió tan mal la negociación” con el 
Gobierno central en esta cuestión, y los próximos pasos a seguir.

22 de junio
Publicación en el Boletín Oficial del Estado del periodo de información pública de 
las Propuestas de Planes Hidrológicos
El día 22 de junio, un día después de la presentación de la ministra Ribera de los planes hidrológicos, 
se publica el Boletín Oficial del Estado, en la Sección V, el inicio del periodo de consulta pública de 
los documentos titulados “Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico”, “Propuesta de proyecto de 
plan de gestión del riesgo de inundación” y “Estudio Ambiental Estratégico conjunto”.
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23 de junio
Rueda de prensa del Círculo por el Agua tras la publicación de los Planes 
Hidrológicos
En la rueda de prensa tras la publicación en el BOE de los nuevos planes hidrológicos, nuestro Presidente 
indicó que los abogados del SCRATS estaban analizando la propuesta para ver si existen indicios que 
sirvan de base para presentar una querella por presunta prevaricación contra el Ministerio para la 
Transición Ecológica. “El Ministerio sabe que su metodología no es correcta y tiene fallos. No nos escu-
chó cuando le dijimos que había errores en el método para fijar esos caudales, ya que el resultado habría 
sido de 6,2 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, y no 8,6, como propone el Gobierno. Si hay pie para 
una querella, la presentaremos”. Por su parte, el Presidente de la Región de Murcia, D. Fernando López 
Miras, anunció que iba a emprender todas las acciones legales, institucionales y políticas que estén en su 
mano para evitar la propuesta del Gobierno de España de cerrar definitivamente el trasvase Tajo-Segura 
en 2027.
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En esta reunión estuvieron presentes, además, D. José García Gómez, presidente de la Mesa del Agua de la 
Región de Murcia, el presidente de la Mesa del Agua de Almería, D. José Antonio Fernández Maldonado, y el pre-
sidente de la Mesa del Agua de Alicante, D. José Antonio Andujar, así como diferentes organizaciones agrarias 
y empresariales de las tres provincias.
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24 de junio
Reunión con el tejido empresarial, político y civil de la Comarca del Campo de 
Cartagena
Representantes del tejido empresarial, político y civil de la Comarca del Campo de Cartagena, la más afectada 
en caso de cierre del Trasvase, mantuvieron una reunión en la sede de COEC para manifestar su firme defensa 
del Trasvase Tajo-Segura. Estuvieron presentes nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, así como la presidenta 
de COEC, Dª. Ana Correa, el consejero de Agricultura, D. Antonio Luengo, la alcaldesa de Cartagena, Dª. Noelia 
Arroyo.

 

28 de junio
Asamblea del SCRATS
Celebración de la Junta General Ordinaria del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

JUNIO 21
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30 de junio
Reunión en Madrid con la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
El día 30 de junio, D. Lucas Jiménez se reunió con D.ª Teresa Ribera, Vicepresidenta tercera del Gobierno de 
España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El encuentro entre ambas partes se pro-
dujo tras el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica del recorte previsto para el Trasvase Tajo-Segura. 
El director general del Agua, D. Teodoro Estrela, también estuvo presente, así como D. Javier Berenguer y D. 
Fernando Rubio, vicepresidentes del SCRATS, y los miembros de la Corporación D. Manuel Martínez Madrid, pre-
sidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena  y D. Juan Marín, presidente de la Comunidad 
de Regantes de Lorca.

Nuestro Presidente advirtió que esta reducción supone “la muerte en diferido del Trasvase” y mostró su males-
tar con la Ministra Ribera por la falta de transparencia, ya que una medida “tan determinante” no fue comuni-
cada al Sindicato con antelación. 

La Ministra Teresa Ribera mostró a los allí presentes unas inversiones por valor de 1.600 millones de euros 
para el periodo 2022-2027. Con esta cuantía de dinero se pretende mejorar la situación en el entorno de las 
cuencas cedentes y receptoras del Trasvase. Actuaciones en materia de depuración y saneamiento en el río 
Jarama, modernización de regadíos en el tramo entre Buendía Entrepeñas y Aranjuez o ampliar la capacidad 
de desalación, son algunos de los proyectos contemplados para dicha inversión. 
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2 de julio
Reunión con la Confederación Empresarial de la Comarca de Lorca (CECLOR)
El 2 de julio de 2021 D. Lucas Jiménez asiste a un acto con la Confederación Empresarial de la Comarca 
de Lorca (CECLOR), en el que también estuvieron el Presidente D. Fernando López Miras y el consejero 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, D. Antonio Luengo. Este acto fue convocado como 
defensa del Trasvase Tajo-Segura y como respuesta a los ataques del Ministerio de Transición Ecológica, 
con los cambios pretendidos en las normas de explotación y el incremento de los caudales ecológicos 
del río Tajo. 

8 de julio
Reunión de trabajo con el Presidente de la CHS 
El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, D. Mario Urrea, acompañado por el Director 
Técnico, D. Carlos Marco, mantuvo una reunión de trabajo con el Presidente del Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura, D. Lucas Jiménez acompañado por miembros de la Junta de 
Gobierno.

La reunión es continuación de la mantenida con la Vicepresidenta tercera del Gobierno de España y 
Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dª. Teresa Ribera y el Director General del 
Agua, D. Teodoro Estrela, en la que se informó de las inversiones previstas en la cuenca del Segura y del 
grado de desarrollo del anteproyecto de interconexión de las desaladoras y de las tramitaciones admi-
nistrativas a realizar en relación al citado anteproyecto, de interconexión de desaladoras, por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Segura.
 

JULIO 21
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12 de julio
Encuentro telemático en formato webinar en el portal iAgua “Análisis de los 
caudales ecológicos propuestos en el Plan del Tajo para el tramo Bolarque-Aranjuez”
El 12 de julio, nuestro Sindicato e iAgua organizaron un seminario webinar online en directo, en el cual se exa-
minó el Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tramo Bolarque-Aranjuez 
y su repercusión sobre el Trasvase Tajo-Segura.  La conferencia contó con la presencia de Luis Garrote, cate-
drático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid.

En el coloquio se conversó acerca del fundamento técnico del nuevo régimen de caudales ecológicos que 
plantea el proyecto de Plan Hidrológico. Se plantearon posibles alternativas, ya que este tipo de caudales con-
dicionan el volumen trasvasado de una cuenca a otra de manera significativa.

Sobre los caudales ecológicos, Luis Garrote señaló que “no es apropiado que se haya utilizado un método de 
simulación unidimensional para el cálculo de los caudales adoptados para el eje del Tajo”, comentando además 
que “los métodos de simulación de hábitat quieren establecer un primer paso para el análisis real de todo el 
ecosistema acuático, que debería afectar a todos los seres vivos del ecosistema”. 

Su cálculo “debería ser un instrumento de la planificación hidrológica para controlar las masas de agua en mal 
estado”. En cuanto a la implicación que tiene el caudal ecológico para los usuarios de agua en una cuenca, 
comentó que “no se puede estar a la vez a favor del caudal ecológico, a favor de los usos de agua fuera del 
cauce y en contra de las presas”, pues estas últimas favorecen el establecimiento de los caudales ecológicos.
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14 de julio
Trasvase de 38 hm3 para 

el mes de julio de 2021
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28 de julio
Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diver-
sas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura 
El 29 de julio, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se publicó el Acuerdo de resolución 
del Convenio del Trasvase Tajo-Segura, el cual modifica las reglas de explotación del 
mismo. Nuestro Sindicato se comprometió al análisis de los “flecos” legales del nuevo 
Real Decreto, ya que, como explicó D. Lucas Jiménez, es “complicado” que salga ade-
lante.

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA
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La posición del SCRATS contó con numerosos apoyos de las instituciones públicas 
de la Región de Murcia, como la Consejería de Agricultura y Agua, la cual señaló que 
iniciarán “todas las acciones legales a nuestro alcance para defender los intereses de 
nuestra Región”. 

MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN
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MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN
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MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN
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MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN
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28 de julio
Oposición al cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura
Con respecto a la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, D. Lucas Jiménez, 
Presidente de SCRATS, destacó en diferentes medios como La Verdad o iAgua que “estamos ante un hito 
más de ese objetivo que se marca el Gobierno de la Nación, que no es otro que satisfacer las demandas, 
cada vez más exigentes, de los líderes políticos de Castilla-La Mancha”. “De momento, van dos tantos 
para Castilla-La Mancha, pero estamos dispuestos a dar la batalla, tanto legal como en la calle”.
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29 de julio
Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General del Agua, por la que se 
publica el Acuerdo por el que se resuelve el Convenio con la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, la Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A., y la Asociación de 
Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, para el programa de desarrollo sostenible 
de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía
El 29 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicaba el desarrollo de las actuaciones a llevar a cabo en 
los pueblos ribereños para el abastecimiento. Así, el documento especifica que “las actuaciones pendientes del 
abastecimiento (relativas a la liquidación del contrato de obras «Abastecimiento a la futura Mancomunidad de 
aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía», resuelto a petición de la empresa 
adjudicataria, así como las actuaciones referidas a las conexiones eléctricas de la referida obra y el resto de 
actuaciones necesarias para su correcta puesta en funcionamiento), se asumirán en nuevos proyectos con 
cargo al presupuesto ordinario de la Dirección General del Agua.

Igualmente, señalaba que “se proceda a minorar el saldo de crédito aprobado y comprometido en la aplica-
ción presupuestaria 23.05.452A.611 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 por importe de 
30.766.203,72 euros, no asignado a actuaciones concretas”.

29 de julio 
Presentación del estudio “Estimación del impacto económico del agua del Trasvase Tajo-
Segura para regadío en la Región de Murcia”
Presentación en CROEM del estudio “Estimación del impacto económico del agua del trasvase Tajo-Segura para 
regadío en la Región de Murcia”, elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de la Región, en colaboración 
con la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida).
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Un estudio que ofrece datos objetivos, detallados e independientes sobre lo que supone el 
Tajo-Segura para el futuro de la Región de Murcia. Entre otros datos, plantea que el cierre del 
Trasvase acabaría con más de 43.000 empleos en la Región y una pérdida productiva superior a los 
1.700 millones de euros.

Este acto contó con la asistencia del presidente de la Comunidad, D. Fernando López Miras, del Presidente 
del SCRATS, D. Lucas Jiménez, y del vicepresidente de CROEM, D. Juan Marín Bravo.
 
 

Presencias destacadas en medios de comunicación 
en el mes de julio de 2021
Durante el mes de julio se mantuvo la presencia en medios de comunicación, con diferentes interven-
ciones en medios como la Cadena COPE, Radio Nacional de España, esRadio o Onda Regional, donde el 
Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez, desgranó las diferentes reuniones mantenidas con la Ministra 
Ribera, la desalación y el recorte del Trasvase. Aún con el uso de agua desalada, “nuestra preocupación 
sigue intacta, ya que nos preocupa la desaparición de los hectómetros cúbicos del Trasvase”.
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UNIÓN EUROPEA

29 de agosto
El SCRATS queda inscrito 
como “grupo de interés” en el 
Parlamento Europeo
El Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura se inscribió 
como grupo de interés en el Registro 
de Transparencia del Parlamento 
Europeo. De este modo, los regantes 
pueden trasladar sus inquietudes y 
reivindicaciones a los europarlamen-
tarios y responsables de las diferentes 
direcciones generales.

“Somos conscientes de que en Europa se deciden muchas de las políticas que nos 
afectan directamente, tanto en el ámbito agrario como medioambiental, y creemos 
que el SCRATS es un voz importante” dijo nuestro presidente, D. Lucas Jiménez.

5 de agosto
Trasvase de 14 hm3 para 

el mes de agosto de 2021
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AGOSTO 21
SEPTIEMBRE 21

7 de septiembre
Presentación del libro de Javier Pérez “Las nuevas comunidades de regantes”
Nuestro Sindicato estuvo presente el día 7 de septiembre en la presentación del libro ‘Las Nuevas 
Comunidades de Regantes”, de Francisco Javier Pérez. La obra aborda ámbitos fundamentales para los 
regantes, como la distribución del agua y las normas que rigen en el sector de la agricultura.

D. Lucas Jiménez, presidente de SCRATS, compartió estrado junto al autor de la obra y el presidente 
de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, el cual mostró en repetidas ocasiones su apoyo a los 
regantes y su defensa en los intereses del Trasvase Tajo-Segura.
 

7 de septiembre
Información pública del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real 
Decreto 907/2007, de 5 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, en relación con la preparación de los Planes Hidrológicos y los Planes 
Especiales de Sequía, y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, respecto a la tramitación de determinadas 
exenciones al logro de los objetivos ambientales recogidas en el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de conformidad con las leyes vigentes, 
sometía el texto de la modificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica, al trámite de infor-
mación pública durante un periodo de quince días hábiles, hasta el 27 de septiembre. Como señalaba el 
propio texto, las mejoras introducidas se centraban en dos aspectos muy concretos: la configuración de 
los terceros planes hidrológicos, que serían aprobados en las primeras semanas de 2022, y la revisión de 
los planes especiales de sequía, que deberán abordarse entre 2022 y 2024.
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9 de septiembre
Consulta pública para la elaboración de un Real Decreto por el que se crean la 
Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de Sostenibilidad del Regadío en España
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España elevaba a consulta pública hasta el 23 de septiem-
bre su intención de elaborar un Real Decreto para crear la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la 
Sostenibilidad del Regadío en España, como sendos instrumentos de información y participación en la política 
de regadíos a nivel nacional. El MAPA consideraba que en la actualidad no existe un foro que facilite la coope-
ración y se comparta la información entre la Administración del Estado y las CC.AA. en materia de regadíos, ni 
tampoco entre éstas y el resto de partes interesadas del sector.

14 de septiembre
Trasvase de 12 hm3 para 

el mes de septiembre 
de 2021
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26 de septiembre
Asistencia a la toma de posesión del nuevo Presidente de COAG
Nuestro Presidente. D. Lucas Jiménez, asistió a la toma de posesión de D. José Miguel Marín como 
nuevo Presidente de COAG en Murcia, y a la despedida de su antecesor en el cargo, D. Miguel Padilla.
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9 de octubre
Medalla de Plata del Bimil.lenari del Ayuntamiento de Elche al SCRATS y a los 
regantes del campo de Elche por su contribución al desarrollo económico y su 
gestión del agua
El 9 de octubre se hizo entrega al SCRATS, junto con los Regantes del Campo de Elche, de la 
Medalla de Plata del Bimil·lenari del Ayuntamiento de Elche. El motivo del galardón fue “la ejemplar 
labor en la gestión del agua y defensa del trasvase” que tanto SCRATS como los regantes llevan 
años realizando. 

Para el alcalde, Carlos González Serna, todos los premiados “son personas, entidades y colectivos 
que a lo largo del pasado año han tenido un protagonismo especial en la vida social de nuestra 
ciudad”.

21 de octubre
Trasvase de 12 hm3 para el 

mes de octubre de 2021
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25 de octubre
Asistencia al Consejo Nacional del Agua
El Consejo Nacional del Agua se reunió el día 25 de octubre en Madrid. Los principales motivos de esta 
reunión fueron el proyecto de modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica y el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, además del proyecto de Real Decreto para proteger las aguas contra la 
contaminación difusa.

Dª. Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, presidió el 
encuentro en el que se informó positivamente sobre la modificación del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica y el proyecto de Real Decreto de protección de las aguas contra la contaminación proce-
dente de los nitratos de las fuentes agrarias. Según la ministra, esta contaminación afecta a “un 22% de 
las masas de agua superficial y al 23% de las masas de agua subterránea, junto con los pesticidas son las 
dos principales fuentes de contaminación de origen difuso”.
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25 de octubre
Jornada “El Trasvase Tajo-Segura en la encrucijada: El impacto del aumento del 
caudal ecológico”
Jornada informativa y de debate organizada por la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, 
denominada “El Trasvase Tajo-Segura en la encrucijada: El impacto del aumento del caudal ecológico”, y que 
contó con diferentes ponentes como D. Francisco Cabezas Calvo, Director General de la Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua; D. Andrés Molina Giménez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Alicante; o D. Alberto de Villar García, del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la 
Universidad de Alcalá.

La jornada fue clausurada por Dª. Ana Serna García, Vicepresidenta 2º de la Diputación Provincial de Alicante y 
Diputada de Ciclo Hídrico.
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3 de noviembre
XXXVIII Congreso nacional de Riegos
SCRATS, junto a la Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD) y la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), organizó el XXXVIII Congreso Nacional de Riegos los días 3, 4 y 5 de noviembre en la 
Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Numerosas organizacio-
nes del sector colaboraron en la convención, que incluyó un Foro Empresarial de Innovación como gran 
novedad.
D. Lucas Jiménez, presidente de SCRATS, inauguró el Congreso junto al Presidente autonómico, D. 
Fernando López Miras; el presidente de AERYD, José María González; la alcaldesa de Cartagena, Noelia 
Arroyo y la rectora de la UPCT, Beatriz Miguel.

En el Congreso se trató la necesidad de combinar tecnología y el sector agrícola con la finalidad de 
ahorrar agua en un ejercicio de sostenibilidad. D. Lucas Jiménez aclaró que esta dualidad es “compatible 
con la agricultura del Levante”.

Los investigadores agrónomos invitados expusieron sus estudios sobre el aprovechamiento de suelos 
marinos, riesgos de la utilización en el regadío de aguas residuales regeneradas y agrohidrología, entre 
otros. Asimismo, los participantes en el coloquio visitaron la desaladora de Torrevieja y las parcelas de 
un proyecto de implantación de tecnologías de precisión en el campo de Cartagena.
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7 de noviembre
Entrevista en el diario La Verdad de Murcia
D. Lucas Jiménez concedió una entrevista a La Verdad el día 7 de noviembre. La celebración del Congreso 
Nacional de Riegos fue el motivo del encuentro con el periódico, debido a que nuestro Sindicato fue uno de 
los organizadores de la cita que tuvo lugar en Cartagena. 

Nuestro Presidente remarcó la impor-
tancia de un “encuentro de esta 
relevancia en la Región de Murcia 
por todo lo que implica y conlleva 
para el sector”. El Congreso fue valo-
rado con positividad por parte de D. 
Lucas Jiménez, debido a que “pare-
ce haber buena voluntad por parte 
de la Administración a la hora de 
resolver ciertos problemas”. Además, 
el presidente de SCRATS se mostró 
crítico con la situación: “Lo que no se 
puede aceptar es detraer volúmenes 
de Trasvase para insuflar en las redes 
un agua que sale a día de hoy a unos 
precios prohibitivos y que nuestra 
agricultura no puede asumir”.

D. Lucas Jiménez habló sobre la 
importancia de la Región de Murcia 
en la tecnificación del sector, expre-
sando que “contamos con institu-
ciones y empresas especializadas en 
desarrollo de técnicas de regadío” y 
“se ve al agricultor del Levante como 
un voraz consumidor de agua, cuando 
es todo lo contrario”. “El agricultor de 
esta zona se caracteriza por hacer 
un uso comedido del agua por las 
limitaciones”, finalizó el presidente de 
SCRATS en defensa de los regantes. 
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8 de noviembre
Reuniones y encuentros con personalidades de interés
A lo largo de diferentes meses del año, pero con especial intensidad durante el mes de noviembre y 
diciembre de 2021 se mantuvieron diferentes encuentros con personas de relevancia, con objeto de 
llevar a cabo acciones de sensibilización sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura. Estos encuentros 
incluyeron a directores de medios de difusión nacional, como Francisco Marhuenda, director del diario 
La Razón, el periodista Carmelo Encinas, el director del diario ABC, Julián Quirós, o el director de Europa 
Press, Javier García Vila; a nivel regional también se mantuvieron encuentros con el director de Onda 
Cero Juan José González, o el periodista Luis Alcázar.

10 de noviembre
Asistencia la Junta de Gobierno de la CHS 
Asistencia a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo adscrito 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el periodo del último año hidrológico, 
la CHS informó que los trasvases autorizados desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del 
Acueducto Tajo-Segura y distribuido por usuarios suman un total de 314 hectómetros cúbicos (hm3), de 
los cuales 212 hm3 se han destinado a regadío, 96,9 hm3 al abastecimiento de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla y 5,1 hm3 al abastecimiento de Almería.
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12 de noviembre
Asamblea General Extraordinaria del SCRATS
El día 12 de noviembre se celebró la Asamblea General Extraordinaria del SCRATS en el Hotel Agalia de 
Murcia. “Hemos analizado cuál va a ser el futuro del agua desalada en nuestras comunidades autónomas”, dijo 
D. Lucas Jiménez, presidente del SCRATS.

Nuestro Presidente transmitió que “no estamos preocupados por la calidad del agua”, pero sí por el precio, 
ya que el agua desalada “cuadriplica el precio del agua del Trasvase. Este Sindicato y sus 80 comunidades 
de regantes necesitan y quieren el agua”. Así, afirmó que “agua desalada sí, abuso de la Administración no. 
Queremos ese agua, la necesitamos, pero no con estas condiciones. Lo que nos propone Acuamed no es un 
convenio, sino unas cláusulas abusivas; o lo tomas o lo dejas” Los precios de 1,2 a 1,5 euros el metro cúbico 
supondrán “la desaparición de la agricultura más sostenible y sofisticada que se realiza en el Levante”, finalizó 
D. Lucas Jiménez en defensa de los regantes. 

En la Asamblea General Extraordinaria se informó a todos los presentes del convenio a suscribir con las 
Comunidades de Regantes para la ampliación de la Planta Desaladora de Torrevieja, donde destacan los 
siguientes puntos, 

4.1  DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA.

“En caso de imposibilidad de suministro por parte de Acuamed o en cualquier caso o supuesto de inexistencia 
temporal de capacidad de producción o transporte, no se generará derecho de indemnización a favor de la 
Comunidad, ni responsabilidad alguna para Acuamed”.

Acuamed queda exonerada de cualquier responsabilidad.

4.2  REASIGNACIÓN DE CAUDALES Y SUMINISTRO DE EXCEDENTES

“Que se disponga del oportuno título habilitante emitido por la CHS, el cual establecerá las condiciones gene-
rales de la reasignación de volúmenes y específicas de cada suministro”.

Imposibilidad de pactar cesiones de derechos entre las comunidades.

5ª  REGLAS DE EXPLOTACIÓN

- “Se entregará en los puntos definidos anteriormente” (Canal del Campo de Cartagena, Embalse de la 
Pedrera y depósito de Vistabella, pag. 6) 

 No contempla la conducción de la Pedrera-Ojós

- “Un mes antes de la finalización de cada año la COMUNIDAD comunicará a Acuamed el volumen deman-
dado para el siguiente año, …. se compromete también a comunicárselo a la CHS”.

- “Un mes antes de la finalización de cada trimestre la COMUNIDAD comunicará a Acuamed el volumen 
demandado para el siguiente trimestre, …. se compromete también a comunicárselo a la CHS”.

Si una Comunidad quiere modificar la demanda facilitada, Acuamed estudiará  si su solicitud puede ser 
atendida y en qué condiciones.

8ª TARIFAS Y FORMA DE PAGO.

8.1. Establecimiento de las tarifas

a) “Se establecerá una Tarifa fija, compuesta por la Tarifa de Amortización y la componente fija de la tarifa 
de Explotación, y una Tarifa variable”.

Las tarifas propuestas son binómicas.

b) “Las tarifas definitivas se evaluarán una vez efectuada la liquidación de todos los contratos y costes 
asociados a la desaladora de Torrevieja, mientras tanto se establecerán tarifas transitorias”.

Las tarifas se regularizarán a lo largo de los dos primeros meses de la finalización de cada año emitiendo 
una liquidación de cargo o abono o incluyéndose en el cálculo de las tarifas para el año siguiente.
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8.4. Tarifas en la reasignación de caudales y suministro de excedentes.

a) “En el caso de que la COMUNIDAD solicite volúmenes adicionales ……….Acuamed 
   procederá a suministrar estos volúmenes… La tarifa que se aplicará  a estos volúmenes será 
   única (€/m3) y su cuantía será la suma de las tarifas de amortización y explotación”.

Si este volumen adicional  procede del uso original de abastecimiento, se le aplica la tarifa de abas-
tecimientos, la cual se desconoce.

b) “En el caso de que la COMUNIDAD…. Informe a principio de cada año o de cada trimestre que 
no precisa la totalidad de su concesión……… ACUAMED aplicará un descuento sobre la tarifa de 
amortización y fija y de explotación proporcional al volumen de agua… y cobrado por Acuamed.

Esto implica que tanto la CHS como Acuamed tienen que ser ágiles en su gestión, y si finalmente 
no se pueden reasignar los volúmenes, la Comunidad tendría que pagar la totalidad de la Tarifa fija.

8.5. Resumen de Tarifas. 

La tarifa de Acuamed propuesta en el borrador del convenio, está basada en un coste energético que 
no es real; de hecho  es  inferior a la establecida para el año hidrológico 2021/22 que es de 0,801772 
€m³

9ª FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS.

9.2. Forma de pago.

 “La COMUNIDAD deberá realizar el pago de la tarifa por el suministro del agua a los 20 días de la fecha 
de emisión de la factura mediante transferencia a la c/c de ACUAMED             
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9.3. Garantías

 “En  el momento de la firma del presente Convenio, …… la Comunidad aportará una de las siguientes garan-
tías: i) un aval bancario…, ii) depósito a favor de Acuamed…, iii) anticipo o iv) pignoración de cuenta corriente 
titularidad de la Comunidad  con un saldo mínimo garantizado”

“ La garantía ascenderá, al menos…… a una anualidad de la aplicación de la Tarifa Fija,….. pudiendo aumentar 
hasta una anualidad de la Tarifa Completa”

Se fija la obligatoriedad  de que cada Comunidad presente un aval, un anticipo o una pignoración de 
cuenta corriente, que como mínimo será la Tarifa Fija aplicada al agua reflejada en la concesión correspon-
diente, y que Acuamed devolverá transcurridos tres meses desde la extinción o resolución del Convenio.

11ª COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

“Se constituye una Comisión de Seguimiento…., constituida por 4 representantes de las Partes: 2 repre-
sentantes de la Comunidad y dos representantes de Acuamed…. podrán invitar a la Confederación… la 
Presidencia cualificada de la Comisión la ostentará Acumed”

Al objeto de solventar cualquier incidencia que se pudiera producir, el voto de calidad lo ostenta Acuamed.

 

Se le recuerda a esta Asamblea la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
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Disposición adicional cuarta. Plan de choque de optimización de la desalación para un 
Mediterráneo sin sed.

1. El Gobierno, con carácter urgente, aprobará un Plan de choque de optimización de la desalación 
para un Mediterráneo sin sed que fomentará la utilización de recursos no convencionales por aguas 
desaladas, priorizando el uso del agua procedente de la desalación ya instalada mediante la ejecu-
ción de las obras y actuaciones pendientes y aún no concluidas.

2. El Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua 
desalada para riego no exceda los 0,3 €/m3.

Los acuerdos a los que se llegaron en la Asamblea General Extraordinaria fueron:

Que, tras considerar que dicha propuesta de convenio en ningún caso cabe denominarla así sino más 
bien contrato de adhesión, y una vez rechazadas la mayor parte de las cláusulas por considerarlas 
abusivas para los intereses del regadío del trasvase y a la postre para las economías de sus agricul-
tores y por ende de nuestras regiones, se decide unánimemente no firmar el convenio propuesto y 
como réplica emplazarles a conformar un nuevo convenio en el que se reflejen los siguientes aspec-
tos, en aras a normalizar el uso generalizado normalizado del agua desalada en estas provincias: 

1.- El precio medio de todas las aguas desaladas no deberá superar en ningún caso los treinta cénti-
mos de euro. Cantidad que viene reflejada en la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidro-
gráficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio.

2.- No será precisa la presentación, por parte de las Comunidades de Regantes, de métodos de garan-
tía de cobro al inicio de la firma del convenio.

3.- Se irá pagando el agua conforme las comunidades de regantes procedan a su consumo tal y como 
viene siendo habitual con recursos de otras procedencias.

4.- En ningún caso el uso del agua desalada será prioritaria con respecto al resto de recursos de los 
que pueda disponer la Comunidad de Regantes. No se acepta el agua desalada como sustitutiva de 
otros recursos, sino como complemento de los mismos a fin de paliar el déficit existente.
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17 de noviembre
Trasvase de 18 hm3 para el 
mes de noviembre de 2021

18 de noviembre
Encuentro informativo con diferentes medios de comunicación
El día 18 de noviembre de 2021 nuestro Presidente D. Lucas Jiménez atendió a los medios de comunicación en 
relación al precio que se le puso al agua desalada y a el recorte del Trasvase. En este encuentro informativo 
estuvieron presentes diferentes medios como Onda Regional, Cadena SER, Onda Cero o Cadena COPE.

En la entrevista se comentó el asunto del nivel de la cabecera del Tajo, las averías del Trasvase y lo que estas 
suponen en el día a día del regante levantino, además del precio abusivo del agua desalada que se ofrecía: 
“Están fijando precios que están por encima del euro, esto es prácticamente agua mineral”.
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19 de noviembre
Reunión con el Consejero de Agricultura de la Región de Murcia sobre el agua 
desalada y el aumento de los caudales ecológicos
Reunión de la Junta Directiva del SCRATS con D. Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, para hablar del recorte del Trasvase Tajo-
Segura ante el aumento de los caudales ecológicos del Río Tajo y las posibilidades futuras del agua 
desalada.

 22 de noviembre
Reunión en SCRATS con diferentes organizaciones agrarias
Encuentro de trabajo con las distintas organizaciones agrarias de la Región de Murcia con el fin de tratar 
las alegaciones al Plan del Tajo que el Sindicato presentará en los próximos días.
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22 de noviembre
Visita de la Ministra Ribera a la ciudad de Alicante en la jornada “El Futuro del Agua”
Dª. Teresa Ribera, Vicepresidenta tercera del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, participó en la jornada “El Futuro del Agua” en Alicante. Los problemas de escasez de agua 
dulce a los que se puede enfrentar España en las próximas décadas ocuparon gran parte del coloquio.
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24 de noviembre
Debate en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y de Caminos
Jornada de debate sobre el Trasvase Tajo Segura en la nueva planificación hidrológica, que contó con la 
participación del Presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez. Organizada por el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y de Caminos, los participantes se sumaron a las voces de los regantes, agricultores, 
investigadores y consumidores para que esta infraestructura no se vea sometida a criterios políticos.

26 de noviembre
Creación de una nueva página web y app para móviles del SCRATS
El día 26 de noviembre, nuestro Sindicato presentó su nueva página web (www.scrats.es) y su nueva 
aplicación, disponible para iOS y Android. “Hemos creado una herramienta útil y práctica pensada espe-
cialmente para nuestras comunidades de regantes y adaptada a los tiempos que corren. Con ella tienen 
un acceso sencillo, rápido y funcional a datos de interés sobre el Trasvase Tajo-Segura, desde cualquier 
punto en el que puedan conectarse a Internet”, indicó D. Lucas Jiménez, Presidente del SCRATS.
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UNIÓN EUROPEA

9 de diciembre
Participación en la EU Agricultural Outlook Conference 2021
El día 9 de diciembre, el SCRATS estuvo presente en la EU Agricultural Outlook Conference 
2021. Este congreso se celebra con la misión de tratar los principales temas sobre aspectos 
de los sistemas de producción agroalimentaria y zonas rurales. El SCRATS quiso mostrar la 
gran labor del Levante español en materia de agricultura a lo largo de las diferentes sesiones.

Así, el SCRATS el Sindicato mostró su compromiso con la revisión del Plan Agroalimentario 
para el año 2030, para asegurar la capacidad de desarrollo e innovación agrícola. Igualmente, 
se expuso la importancia del Trasvase Tajo-Segura en el abastecimiento alimentario de España 
y Europa, siendo la única infraestructura que asegura la continuidad del sector agrícola en 
Almería, Murcia y Alicante.
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10 de diciembre
Reunión del Director General del Agua 
con las comunidades de regantes de las 
vegas del Río Segura, de las aguas subte-
rráneas y las del Trasvase Tajo-Segura
El Director General del Agua del MITERD, D. Teodoro 
Estrela, acompañado por el Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, D. Mario 
Urrea, mantuvieron una reunión de trabajo con los 
representantes de las Comunidades de Regantes 
y Juzgados Privativos de Aguas de la cuenca del 
Segura, de las aguas subterráneas y las del trasvase 
Tajo-Segura. El objeto de la reunión fue informar 
del proyecto de plan hidrológico de la demarcación 
hidrográfica del Segura 2022-2027.

  
15 de diciembre
Encuentro con periodistas en la sede del SCRATS
Encuentro con diferentes medios de comunicación para tratar los diferentes recursos y alegaciones que 
el Sindicato presentará en defensa del Trasvase Tajo-Segura.
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17 de diciembre
Jornada “Problemas actuales de la planificación hidrológica. El Trasvase Tajo-Segura”, orga-
nizada por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia”
El día 17 de diciembre de 2021 se celebró la jornada “Problemas actuales de la planificación hidrológica. El 
Trasvase Tajo-Segura”, organizada por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES). El SCRATS 
participó por medio de nuestro presidente D. Lucas Jiménez, junto a Dª. Francisca Baraza, Presidenta de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en la mesa redonda “El Trasvase Tajo-Segura en la actual encrucijada. 
Problemas, retos y oportunidades”, con la moderación del redactor jefe del diario La Verdad, Manuel Buitrago.
 

17 de diciembre
Trasvase de 27 hm3 para el 
mes de diciembre de 2021
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20 de diciembre
Preparación de las alegaciones al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 
y del Segura
El día 20 de diciembre, miembros de la Junta de Gobierno del SCRATS llevaron a cabo un encuentro de 
trabajo con D. Antonio Luengo, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, pre-
paratorio para presentar las alegaciones al Plan Hidrológico del Tajo. Los Gobiernos de Murcia y Alicante 
ya mostraron su apoyo a las alegaciones con el objetivo de proteger juntos “los intereses del Levante”.  

El Consejero de la CARM destacó que “la unión del Levante es fundamental para defender a los consu-
midores y regantes”.

El informe estuvo elaborado por el equipo científico y técnico de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, formado por representantes de seis universidades y profesionales del Instituto Geológico y 
Minero de España.

ALEGACIONES
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21 de diciembre
Reunión con el Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Mireia Mollá Herrera, 
Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
El 21 de diciembre de 2021 el presidente del SCRATS, D. Lucas Jiménez Vidal, mantuvo un encuentro de trabajo 
con el presidente de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig Ferrer, y, su consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Dª. Mireia Mollà Herrera, para hablar de las alegaciones de 
este Sindicato al Plan Hidrológico del río Tajo.

Tras esta reunión, el Consell decidió que iba a presentar alegaciones a los planes de cuenca del Tajo, el Júcar 
y el Segura para defender los intereses de la Comunidad Valenciana y mantener el actual caudal del Trasvase 
Tajo-Segura. 
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22 de diciembre
Asamblea General Ordinaria del SCRATS    
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22 de diciembre 
Presentación de las alegaciones al Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y del Segura
Acto de adhesión en la Cámara de Comercio de Murcia a las alegaciones en favor del Trasvase, realizado tras la 
Asamblea General del SCRATS, por parte de las Mesas del Agua de Alicante, Almería y Murcia, así como de enti-
dades como Asaja Murcia, Asaja Alicante, Apoexpa, Fecoam, UPA Murcia, COAG, Feral, Croem, Agrupal, Proexport, 
Froet, CC OO Murcia, Ucomur y UGT de Almería.

Nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, recalcó que la planificación del Tajo “no responde a criterios técnicos, 
sino ideológicos. No tiene rigor técnico ni medioambiental, y pese a ello el Ministerio se empecina en seguir 
adelante. Es el momento de resolver un entuerto y de replantearse el tema, para corregir una decisión que 
puede afectar al desarrollo de tres provincias. No es un tema baladí, ni una cuestión ideológica, ni de estética. 
Hablamos del futuro de muchos miles de personas, de millones”.

ALEGACIONES
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23 de diciembre
Presentación del calendario 2022 realizado por el dibujante Puebla
Presentación en la sede del SCRATS por nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, del almanaque 
2022 obra del humorista gráfico José Manuel Puebla.
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7 de enero
Finaliza la campaña solidaria del SCRATS “Apadrina un limón”
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) recaudó más de 10.000 euros con la cam-
paña solidaria “Apadrina un limón”, con la que recaudó fondos destinados a la compra de juguetes para niños 
de familias en riesgo de exclusión social atendidos por Cruz Roja.

La iniciativa, que acabó a principios de 2021, sirvió, en palabras de nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, “para 
ofrecer un regalo diferente estas Navidades, para que todos los niños, independientemente de su situación, 
sean felices. El objetivo más bonito del mundo es lograr la felicidad de los más pequeños y con el añadido de 
que cuenta con todo el ADN del Levante Español”.
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29 de enero
Campaña de agradecimiento “Sanitarios, gracias de corazón”
A finales del mes de enero comenzó la campaña de agradecimiento por parte del SCRATS a los sanitarios 
por su duro desempeño en la pandemia que ha azotado al mundo los dos últimos años.  La campaña 
“Sanitarios, gracias de corazón”, entregó más de 4.000 envases de fruta y verduras frescas a los sanitarios 
de 12 hospitales de la Región de Murcia y las provincias de Alicante, Almería, Albacete y Toledo. 

Nuestro Presidente, D. Lucas Jiménez, afirmó en diferentes medios a lo largo de esta campaña solidaria 
que ésta “es un reconocimiento a todos nuestros sanitarios con frutas y verduras frescas, un detalle 
saludable con estos profesionales que han trabajado sin descanso para salvar el mayor número de vidas 
posibles”.

En este sentido, explicó en esRadio Elche que “con este pequeño gesto agradecemos a los sanitarios 
su labor”. En declaraciones para 7TV Región de Murcia, el Presidente del SCRATS, ahondó en que “aun-
que a veces llamemos superhéroes a nuestros sanitarios, realmente son magníficos profesionales, y la 
mejor colaboración que podemos tener con ellos es cumplir al pie de la letra las recomendaciones de la 
Administración para parar esta brutal embestida”.

 

Hospital Virgen de La Arrixaca (Murcia) Hospital Santa María del Rosell (Cartagena)
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Hospital Hospital General Universitario (Elche)

Hospital Virgen de la Salud (Toledo)

Hospital Vega Baja (Orihuela)

Hospital General Universitario 
Los Arcos del Mar Menor (San 
Javier)

Hospital Rafael Méndez (Lorca)
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Hospital Morales Meseguer (Murcia)

Hospital General Universitario (Albacete)

Hospital Público Comarcal la 
Inmaculada (Huércal-Overa)
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13 de mayo
Gala especial con motivo del 42 aniversario de SCRATS “Los Esenciales”
El 13 de mayo el SCRATS celebró el 42 Aniversario del Trasvase reconociendo en una gala la labor de todos los 
profesionales de los diferentes sectores que trabajaron sin descanso durante la pandemia para asegurar nues-
tra salud, seguridad y abastecimiento durante este largo periodo. La gala contó con la presencia del Presidente 
de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras, así como diferentes integrantes del Gobierno regional.

En esta gala se premió a trabajadores de la sanidad, alimentación, educación, cultura y seguridad. Entre los 
premiados están el Presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles Jiménez, el 
inspector González Álvarez de Miguel o el militar Jorge Antonio Aurensanz Lamarca de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), entre otros galardonados.

“Queremos hacer un reconocimiento al trabajo denodado de aquellas personas que aseguraron nuestra pervi-
vencia durante la pandemia trabajando a pesar de que corrían un riesgo grave”, dijo nuestro Presidente D. Lucas 
Jiménez.
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 Las palabras con las que D. Lucas Jiménez, Presidente del SCRATS, abrió la gala de “Los Esenciales”
son las que mejor pueden describir la eterna gratitud con todas y cada una de esas personas 
esenciales que durante las fases más duras de esta pandemia arriesgaron su salud y su vida para 
salvaguardar la nuestra:

“Este año hemos decidido conmemorar el cuadragésimo segundo aniversario del Trasvase de un 
modo especial. Una obra esencial en nuestro desarrollo debía premiar la acción heroica de todos 
aquellos colectivos declarados esenciales y que, durante los meses duros de la pandemia, han 
estado plantándole cara al virus, a riesgo de su propia salud, contribuyendo a que el lema “Quédate 
en casa” fuera posible. Millares de personas anónimas que encarnaron el papel de superhéroes sin 
poseer superpoder alguno, simplemente poniendo en práctica lo cotidiano…. el ejercicio de su tra-
bajo habitual”.

Lucas Jiménez, presidente del SCRATS

El grupo musical Varry Brava

Patio de butacas del Teatro Circo Murcia
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Grupo musical Malva

Valeria Sánchez, vigilante del canal 
del Trasvase, recibe el galaradón de 
manos del presidente del Gobierno 
regional, Fernando López Miras

Francisco Miralles Jiménez, presidente del 
Colegio de Médicos de la Región de Murcia, 
recoge el galardón de manos de Manuel 
Martínez

Actuación de Javier Baeza

Francisco Marín, subdirector de Enfermería del 
Hospital Virgen de la Arrixaca, con el galardón 
entregado por Lucas Jiménez

Beatriz Cerdá, maestra en representación del 
sector educativo, recoge el premio de manos 
de Javier Berenguer
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María Ruiz, vocal de la Federacion 
Nacional Empresarios Ambulancias, 
entregado por Belén Castellanos

Francisco Pérez, agricultor, de manos 
de Julio Zapata

Pedro Díaz, presidente de FROET, entregado por Felipe 
Andreu

Gonzalo Álvarez de Miguel, inspector Jefatura 
Superior Policía Región de Murcia, de manos de 
José Antonio Andújar

José Sánchez Cano, presidente de la ARTVM en 
representación de los medios de comunicación, 
de manos de Fernando Rubio

Capitán Jorge Antonio Auredanz, 3er 
Batallón de Intervención de Emergencias, 
de manos de Javier Berenguer

MAYO 21
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Almudena Egea, Vicepresidenta de la 
Federación Empresarial de Farmacéuticos 
Españoles, de manos de José María Pérez

Jesús Martín, presidente de Afelin, 
Federación de Asociaciones de 
Empresas de Limpieza, entregado 
por Luis Felipe Ramírez

Javier Ruano director general de la Asociación 
de Supermercados de la Región de Murcia, de 
manos de Juan Marín

15 de diciembre
Presentación de la nueva campaña solida-
ria del SCRATS “Apadrina un limón”
El Sindicato puso en marcha en 2021 la campaña 
“Apadrina un Limón” por segundo año consecutivo. 
El proyecto en beneficio de Cruz Roja Española y 
con la colaboración de la televisión autonómica 
7 Región de Murcia, junto con el Grupo Secuoya, 
consiste en recaudar dinero mediante la venta de 
limones de la productora murciana García Aranda. 
En unas cajas decoradas para la ocasión, y a un 
precio de dos euros la unidad, el objetivo es el de 
recaudar fondos y destinarlos a juguetes y regalos 
para niños de familias en riesgo de exclusión social.



137

4. ACTIVIDAD 
SOCIALSINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

DICIEMBRE 21

137



138138
138

Im
ag

en
: P

ixa
ba

y



5. I+D+i

MEMORIA 2021

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA



140

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

140

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

21 de abril
Presentación en la Cámara de Comercio de la Región de Murcia del estudio “Balance de car-
bono de las Zonas Regables del Trasvase Tajo-Segura bajo distintos escenarios de incor-
poración de agua desalada”
El estudio “Balance de carbono de las Zonas Regables del Trasvase Tajo-Segura bajo distintos escenarios de 
incorporación de agua desalada”. Un informe completamente innovador, llevado a cabo por Cátedra Trasvase y 
Sostenibilidad José Manuel Claver Valderas de la UPCT Universidad Politécnica de Cartagena, y que cuantifica 
por primera vez el papel de los regadíos del Trasvase como sumidero de CO2, ya que desde el punto de vista 
medioambiental desarrollan un importante rol en la lucha contra el cambio climático. 

Fue presentado en la Cámara de Comercio de Murcia, y contó con la presencia de nuestro Presidente, D. Lucas 
Jiménez, y del consejero de Agricultura de la CARM, Antonio Luengo, entre otros asistentes.
El Presidente de SCRATS expuso que “la agricultura del Levante es la más sostenible de Europa. Hay que con-
vencer con estudios e investigación, como este que se presenta hoy”. 

Este estudio alerta del perjuicio medioambiental que originaría el cierre del Trasvase Tajo-Segura. La sustitu-
ción por agua desalada significaría un disparo de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Gracias al Trasvase 
los regadíos absorben 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. Con el proceso de desalación, el balance de 
absorción sería negativo, y los cultivos se convertirían en fuentes de emisión. Además, el gasto energético 
subiría de manera considerable: de 0,9 kilovatios/hora a 2,8 kilovatios/hora con agua desalada.
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28 de abril
Encuentro telemático en formato webinar en el portal iAgua para analizar el 
estudio “Balance de carbono de las Zonas Regables del Trasvase Tajo-Segura bajo 
distintos escenarios de incorporación de agua desalada”
En colaboración con iAgua, se celebró este encuentro digital en el que la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad 
José Manuel Claver Valderas, que aúna los esfuerzos del Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura y la Universidad Politécnica de Cartagena, debatieron el estudio “Balance de carbono de 
las zonas regables del Trasvase Tajo-Segura”, en el que se analiza el impacto en distintos escenarios de 
sustitución de las aguas del trasvase por agua desalada.

La huella de carbono es uno de los indicadores más relevantes en la medición de la sostenibilidad 
ambiental de cualquier práctica. El Trasvase Tajo-Segura es una de las infraestructuras más relevantes 
de España, su valor socio económico es reconocido pero su relevante papel medioambiental como sumi-
dero de C02 en la lucha contra el cambio climático es menos conocido y aún no ha sido cuantificado.



142

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

142

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

1 de diciembre 
Actividades de innovación y divulgación relacionadas con la optimización del riego en el 
cultivo del melón y el limón en el Campo de Cartagena
En diciembre de 2021 se lleva a cabo la firma de un convenio entre la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) y el SCRATS para el desarrollo de actividades de innovación y divulgación relacionadas con la implanta-
ción de una fertirrigación sostenible en dos cultivos, el melón y el limonero, ubicados en el Campo de Cartagena. 

Este estudio demuestra la posibilidad de lograr un ahorro de casi un 30% de agua de riego en el cultivo de 
melón y limón a partir de una fertirrigación sostenible. Unos resultados que, además, demuestran que no se 
produce disminución en la calidad y reduciendo en gran medida la salinidad del perfil del suelo monitorizado.
Para el Presidente del SCRATS, “estos resultados demuestran que la agricultura del Levante es pionera a nivel 
mundial en la implantación de la gestión sostenible, eficiente y tecnificada de sus recursos hídricos”
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También se llevó a cabo la 3ª Edición del ‘Diploma de Especialista profesional en Herramientas de 
Gestión y Fertirrigación para una Agricultura Sostenible”. Un curso que recoge los conocimientos prác-
ticos que posibilitan la gestión sostenible de la producción agrícola, maximizando el uso de recursos y 
la contaminación, haciendo especial hincapié en el manejo de la fertirrigación, del suelo y de las deyec-
ciones ganaderas.



144144
144

Im
ag

en
: P

ixa
ba

y



145145
145

6. RECURSOS HÍDRICOS

MEMORIA 2021

SINDICATO CENTRAL DE REGANTES 
DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA



146

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

146

MEMORIA 2021
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

En este Capítulo de la Memoria se ofrece información exhaustiva de la evolución de los recursos hídricos del 
año hidrológico 2020/21 y el último trimestre del año que se relata

6.a • Cuenca del Alto Tajo

6.a.1) • Existencias en cabecera

Sobre la evolución de las existencias en los embalses de la cabecera del Alto Tajo (Sistema Entrepeñas-Buendía) 
hay que indicar que al inicio del año hidrológico 2020/2021 se almacenaban 594 hm3 (139 hm3 más que en el 
año hidrológico anterior). Este volumen se fue incrementando un poco en los tres primeros meses del año 
hidrológico pero a partir de enero y  a consecuencia del fenómeno meteorológico “filomena” se produjo una 
gran subida del volumen embalsado en los siguientes meses hasta alcanzar su máximo a mitad de marzo con 
891 hm3, a partir de esta fecha y debido a los riegos del verano finalizó  el año hidrológico con 613 hm3, lo que 
supuso un incremento de 19 hm3 respecto a las existencias almacenadas en el año hidrológico anterior. 

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

De otro lado, y refiriéndonos ahora al año hidrológico 2021/22 cabe señalar que, al finalizar su primer trimestre, 
es decir, a 31 de diciembre de 2021, las existencias en Entrepeñas y Buendía se situaron en 657 hm3.

En el gráfico que se acompaña se refleja la evolución de las existencias en dichos embalses durante los últimos 
años hidrológicos y hasta finalizar el año natural 2021
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 Evolución de existencias almacenadas en Entrepeñas y Buendía en los últimos años

6.a.2.) • Aportaciones

En la tabla que sigue se puede apreciar que las aportaciones habidas a los embalses de cabecera del Tajo 
en 2020/21 fueron de 719 hm3, situándose por debajo de la media de la serie histórica desde 1979, que 
es de 748 hm3. Por ello se puede considerar este año como “normal”. 
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Aportaciones mensuales en Entrepeñas y Buendía en los últimos años

 
Por otra parte, durante los últimos tres meses de 2021 ¡ las aportaciones fueron de 132 hm3.

En el  siguiente gráfico se  ofrece la serie histórica de las aportaciones en el sistema de cabecera de Entrepeñas 
y Buendía con respecto a la media registrada entre los años hidrológicos 1979/80 y 2020/21.

 
  

Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía (a 30 de septiembre de 2021)
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6.a.3.) • Desembalses al Tajo

En cuanto a los desembalses al Tajo, durante el año hidrológico 2020/21 hay que señalar que, según los 
datos oficiales que ofrece la Comisaría de esta Confederación Hidrográfica, fueron de 292 hm3, volumen 
inferior a la media de los últimos 27 años, que es de 313,18 hm3 

Respecto a los tres primeros meses del  año hidrológico 2021/22, el volumen desembalsado ascendió a 
29 hm3, según esta misma fuente oficial.

 
 
 

Histórico de desembalses al Tajo (a 30 de septiembre de 2021)

En el gráfico que se acompaña pueden compararse las aportaciones históricas recibidas en los embalses 
de la cabecera del Tajo con los desembalses efectuados a dicho cauce desde el año hidrológico 1984/85 
hasta 2020/21.

 

Evolución histórica de aportaciones y desembalses al Tajo en hm3 
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6.b) • Trasvases autorizados

Sobre los trasvases aprobados en el año 2020/21,  hay que señalar que desde  octubre de 2020 hasta  final de 
septiembre de 2021 se trasvasaron un total de 314 Hm3, de los cuales 212 hm3 fueron para regadíos y 102 hm3 
para abastecimientos.

 

Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2020/21

A fecha 1 de  octubre el sistema Entrepeñas-Buendía se encontraba en nivel 3 con unas existencias efectivas 
de 594 hm3 manteniéndose este nivel hasta el mes de enero, por lo que correspondía a la Ministra para la 
Transición Ecológica autorizar  de forma motivada los trasvases para dichos meses, durante estos 4 meses se 
dejaron de trasvasar 20 hm3 para el regadío, argumentando “las elevadas reservas de volúmenes de agua tras-
vasada disponibles en la cuenca del Segura”, motivo por el cual  la Junta de Gobierno del SCRATS aprobó por 
unanimidad interponer recursos contenciosos-administrativos, como ya se ha explicado en páginas anteriores.

Gracias a las aportaciones provocadas por el fenómeno meteorológico  “Filomena” desde el mes de febrero 
hasta julio de 2021, el sistema alcanzó el nivel 2  manteniéndose  6 meses consecutivos y por lo tanto se tras-
vasaron automáticamente 38 hm3 cada mes, para volver al nivel 3 en los meses de agosto y septiembre de 
2021 donde se trasvasaron14 hm3 y 12 Hm3 respectivamente volviendo a argumentar “las elevadas reservas de 
volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca”.

De manera que en la siguiente tabla podemos comprobar que el volumen total que se dejó de trasvasar para 
regadíos durante el año 2020/21 fue de 34 hm3. 
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En el gráfico se ilustra el nivel de las existencias efectivas (existencias en la cabecera del sistema 
Entrepeñas-Buendía  a principio de cada mes menos lo pendiente de trasvasar), con respecto a la línea 
de “Nivel 3”, de condiciones hidrológicas excepcionales, durante el año 2020/21. 

 

Respecto al primer trimestre del año  hidrológico 2021/22, al mantenerse la situación en Nivel 3 en los 
meses de  octubre y noviembre de 2021 fueron aprobados un trasvase de 12 hm3 (4,5 hm3 para regadíos 
y 7,5 hm3 para abastecimientos) en diciembre el trasvase aprobado fue de 18 hm3 (7,5 para los abaste-
cimientos y 10,5 para regadíos. En el mes de diciembre con unas existencias efectivas de 620 Hm3 el 
sistema se encontraba en situación de normalidad hidrológica “Nivel 2”.

En el B.O.E. nº 179 de 28 de julio de 2021 fueron modificados los parámetros que regían hasta entonces 
en la regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, argumentando una mayor regularidad en los envíos, 
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de manera que se reduce el volumen trasvasable en el Nivel 2 de los 38 hm3/mes vigentes hasta esta fecha a 
los 27 hm3/mes y elevar el umbral de aportaciones acumuladas que define el límite entre los niveles 1 y 2 de 
1.200 1.400 hm3, esto dio lugar a que en diciembre de 2021 se aprobaran 27 hm3 (7,5 hm3 para abastecimientos 
y 19,5 hm3 para regadíos)

Trasvases aprobados para el año hidrológico 2021/22
 
En el gráfico que se acompaña se observa la irregularidad histórica de los envíos para regadíos, la cual fue 
debida, en buena parte, por la atención prioritaria y sin restricciones a los abastecimientos, ya que hasta la 
promulgación de la Ley de Evaluación Ambiental recibían su dotación completa amén de las llamadas “menores 
pérdidas”. La Ley 21/2013 y la posterior de la Ley de Montes han venido a corregir esta situación, pues desde su 
entrada en vigor los volúmenes a trasvasar deben guardar una proporción entre sus usuarios (el 75% regadíos, 
25% abastecimientos) aunque garantizando siempre un volumen mínimo para éstos últimos de 7,5 hm3 en 
origen.

 

Histórico de Trasvases realizados al Sureste (a 31 de diciembre de 2020)
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6.c) • Repartos aprobados 

Tras cada decisión de la Comisión o del titular del Ministerio –si se está en “Nivel 3”- sobre los volúmenes 
a trasvasar para regadíos, y descontando las pérdidas que tienen lugar por su transporte y distribución, 
(establecidas por el CEDEX en el 10%), la Junta de Gobierno del Sindicato decide un reparto del agua 
resultante entre sus Comunidades de Regantes y conforme a las proporciones de dotación que cada una 
de ellas dispone sobre la totalidad.

Actuando de esta forma, durante el año hidrológico 2020/21 la Junta de Gobierno acordó efectuar 14 
repartos netos en las tomas de las Comunidades de Regantes, siendo el primero de ellos en el mes de 
octubre de 2020,  donde además de los 4,5 hm3 procedentes del volumen aprobado en octubre para 
riegos, se repartieron 54,07 hm3 de los remanentes no consumidos del año hidrológico anterior, para los 
meses siguientes  (de noviembre 2020 a septiembre 2021) los repartos se hicieron descontando el 10% 
de pérdidas a los volúmenes aprobados .

Hay que destacar que en enero de 2021 nos fue comunicado por la CHS un remanente de los volúmenes 
del ATS de años anteriores cifrado en 8,409 hm3 netos, por lo que se procedió a su reparto de forma 
inmediata. De esta forma el total de agua de Trasvase para riegos repartida en el año hidrológico 2020/21 
ascendió a 253,279 hm3

En la siguiente tabla se refleja:

 

Repartos aprobados durante el año hidrológico 2020/21

Por otra parte, en  el primer trimestre del año hidrológico 2021/22, Se repartieron un total de 86,24 hm3, 
cuyo desglose es el que se muestra en la siguiente tabla.
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Repartos aprobados durante el año hidrológico 2021/22

6.d) • Consumo en riego de aguas trasvasadas   

Como ya se ha comentado, cada vez que es autorizado un trasvase de agua para regadíos, y tras descontar 
las pérdidas en su transporte y distribución, la Junta de Gobierno del Sindicato acuerda el reparto procedente, 
trasladando estas decisiones al Organismo de Cuenca, de manera que las Comunidades de Regantes con dere-
cho al uso de estas aguas puedan disponer de ellas en la proporción que les correspondan y durante el resto 
del año hidrológico, lo que permite al regante individual decidir la programación de sus riegos con los recursos 
que va disponiendo, y que se van acumulando con cada envío, de forma que pueden atender las demandas de 
sus cultivos en los momentos que lo estima más conveniente.

Los consumos realizados por cada Comunidad de Regantes se controlan volumétricamente, y en el caso de 
las tomas situadas en el Canal de la Margen Derecha y en parte de las del Canal de la Margen Izquierda (cuya 
encomienda de explotación gestiona el Sindicato bajo las órdenes de la Confederación) este control se realiza 
diariamente. De esta forma muchas Comunidades pueden saber en cualquier momento los volúmenes real-
mente consumidos y, por consiguiente, los remanentes de los que disponen.
 
De igual forma, cada Comunidad de Regantes controla volumétricamente los consumos de sus regantes a nivel 
parcela.

En la tabla que se acompaña se reflejan los consumos efectuados de aguas del Alto Tajo para riegos del tras-
vase, mes a mes y en las distintas zonas  regables en el año hidrológico 2020/21.
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6.e) • Recursos totales año 2020/21

Los recursos totales puestos a disposición de las comunidades de regantes durante el año hidrológico 
2020/21 ascienden 406 hm3,  de los cuales 350 hm3 son de lo repartido en el año hidrológico 2020/21 y 
56,6 hm3 son remanentes del año anterior.

Desglosando por procedencia del recurso:

> Del Trasvase Tajo-Segura, el volumen del que pudieron disponer las Comunidades de Regantes fue 
de 253,27 hm3.

> Dentro del agua de la Cuenca distinguimos, las aguas de Peaje (50,35 hm3),  las aguas de laminación 
(1,04 hm3) y las aguas del Albujón y red de drenajes del Campo de Cartagena (1,49 hm3).

> De las aguas subterráneas vertidas al canal y al río (7,18 hm3).

> En cuanto  a las aguas procedentes de la desalación, en este año hidrológico se dispusieron de 
la desaladora de Torrevieja  88,39 hm3 (de los cuales 56,65 hm3 eran existencias no consumidas 
en el año hidrológico 2020/21, y 31,75 hm3 adquiridas en el año 2020/219. De la desaladora de 
Escombreras 2,87 hm3 y de la desaladora de Valdelentisco 0,01 hm3.

> Y por último de las aguas regeneradas procedentes de la E.D.A.R. de San Pedro del Pinatar 1,47 hm3.
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Total Recursos movilizados año hidrológico 2020/21

Los  consumos mensuales en las tomas de las Comunidades de Regantes integradas en la Corporación de los 
distintos recursos movilizados durante el año hidrológico 2020/21 ascendió a 298,40 hm, caducando  a 30 de 
septiembre de 2021 tanto los procedentes de agua de trasvase como los de peaje. 

Volúmenes consumidos mensualmente en el  año 2020/21 según procedencia del recurso

 
En el gráfico que se acompaña se ofrece una comparación de los consumos habidos en 2020/21 respecto a 
años anteriores por cada tipo de agua (en metros cúbicos anuales), apreciándose que con la movilización de 
todos los recursos descritos anteriormente se consiguió finalizar el año con una campaña de riegos superior 
a la de los últimos 5 años. 
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Comparativa de consumos de agua por años hidrológicos (m3).

6.f) • Cuenca del Segura 

El  nivel de las  existencias en los embalses de la cuenca del Segura a principios del año hidrológico (1 
de octubre de 2020) era de 179,89 hm3,  este volumen fue incrementándose  paulatinamente  hasta  
alcanzar 330 hm3 en abril, para luego ir descendiendo especialmente durante los meses de verano, como 
consecuencia tanto del alto consumo del regadío como de la disminución de las aportaciones, terminan-
do el año hidrológico con un volumen 197 hm3.

En cuanto al primer trimestre del año hidrológico 2020/21, las existencias a 31 de diciembre  de 2021 
eran de 198 hm3.
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Existencias propias en la Cuenca del Segura por años hidrológicos

Las aportaciones habidas a los embalses de cabecera del Segura, durante el año hidrológico 2020/21  ascendie-
ron a 385 hm3, cifra que se sitúa por encima  de la media de los últimos 20 años que es de 329,44 hm3. 
 

Aportaciones anuales en la Cuenca del Segura por años hidrológicos
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En el gráfico que se acompaña se aprecia que prácticamente en todos los meses del año hidrológico 
2020/21, las aportaciones fueron superiores a la media desde el año 1979/80, es de destacar que tanto 
en enero como en febrero de 2021 se llegaron a aportar63 hm3 y  67 Hm3 respectivamente, cifra muy 
superior a la media en esos meses.

Aportaciones medias mensuales en la Cuenca del Segura

Respecto a los desembalses al Segura, en el año hidrológico 2020/21 ascendieron a 368  hm3.

 
Desembalses mensuales en la Cuenca del Segura (neto) por años hidrológicos.
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Se muestra en la siguiente figura una tabla que describe el balance de existencias en la cuenca del Segura en 
el año hidrológico 2020/21

En los tres primeros meses del año hidrológico 2021/22 (octubre, noviembre y diciembre de 2021, las aportacio-
nes fueron de 55,18 hm3, y se desembalsaron 54,87 hm3, manteniéndose el nivel de existencias en 197,55 hm3.
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7.- MEMORIA ECONÓMICA

 
7.a) • Tarifas

Durante el año 2021 las tarifas del trasvase se actualizaron, tras diversas reuniones mantenidas con la 
Dirección  General del Agua finalmente se publicaron en el BOE nº 188 del 7 de agosto de 2021 entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación.

Como resultado de las diferentes reuniones se logró que no incluyeran la liquidación de los costes varia-
bles dentro del apartado b) de la tarifa, manteniendo de esta manera los mismos criterios de cálculo usa-
dos para la tarifa binómica aprobada anteriormente, lo que supuso un ahorro de cerca de 2,5 millones de 
euros en el importe fijo anual (apartado a +b).
 
En la siguiente Tabla se desglosan las distintas tarifas aprobadas, aplicables a los distintos usuarios poten-
ciales del Acueducto Tajo-Segura en el Sureste y su comparativa con los importes de las tarifas anteriores.

 
                
 
 

Tarifas del Trasvase para los usuarios de riego y abastecimiento en el Sureste

Hay que recordar que el precio unitario total reflejado en la anterior tabla para las nuevas Tarifas sólo ten-
dría ajuste económico en cuanto a la suma de sus componentes aplicada al recurso finalmente servido en 
el supuesto de que se trasvasara la dotación total de agua para cada uno de los usuarios. Es decir, la tarifa 
de trasvase para riegos en el caso de que se recibiesen 421 hm3 ascendería a 0,134161 €/m3. Sin embargo, 
y por el cambio de filosofía adoptada por el Ministerio, mediante el cual los apartados a) y b) correspon-
dientes al Coste de las Obras y a los Gastos Fijos de Funcionamiento son cantidades constantes, que los 
usuarios deben satisfacer con independencia del consumo realizado, se desvirtúa el concepto de la propia 
Tarifa, como ya se ha explicado en capítulos anteriores de esta Memoria.
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En el siguiente gráfico se ofrece el importe de la tarifa para riegos de la nueva Tarifa aprobada que 
resultaría en función de los volúmenes trasvasados.

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

En concreto, y para el ejercicio 2021, teniendo en cuenta el cambio de tarifas en agosto, las 
Comunidades de Regantes que recibieron aguas trasvasadas, con un consumo total de 200,39hm3 
en sus tomas, vieron como en sus facturaciones tenían que abonar, un total de 31.690.601 €.  Por 
ello, el precio medio del agua disfrutada finalmente ascendió a 0,1581€/m3.

 

Consumos mensuales de Agua del trasvase para riegos año 2021
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Es de destacar asimismo que según los datos ofrecidos por la Comisión Central de Explotación al elaborar 
la tarifa vigente (BOE nº 188 07 agosto de 2021), el total pagado para la amortización de las obras por los 
usuarios del Acueducto, hasta el 31 de diciembre de 2020 y a precios actualizados, asciende a 401,66 millo-
nes de euros, mientras que el coste actualizado de las obras en ese mismo año asciende a 972 millones 
de euros. 

Puesto que los usuarios del Sureste deben amortizar el 60% del coste de toda la infraestructura, al no 
haberse nunca aprobado la segunda fase del Trasvase, que supondría poder trasvasar hasta 1.000hm3 
anuales, el importe a amortizar asciende a 583 millones de euros, por lo que la amortización realizada, 
hasta ese mismo año, alcanzó el 69% del coste total imputable.

 
 
7.b) • Cuotas

Durante el  año 2021  la Corporación repercutió a sus Comunidades de Regantes dos cuotas diferenciadas 
aplicadas a los volúmenes realmente servidos:

La primera, es la Cuota de Compensación de Energía (o Cuota de Fluido) aprobada en el año 1985, por un 
importe de 0’0009015 €/m3,  la segunda es la Cuota de Explotación (o Cuota Ordinaria) aprobada en el 
año 2000, y que en la Asamblea General celebrada el día 28 de noviembre de 2018 se adoptó el acuerdo 
de rebajar la  esta cuota, sobre todos los consumos realizados a partir del 1 de enero hasta los 0´007 €/
m3, con carácter temporal y modulable en el tiempo según las necesidades que se estimasen.

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

Cuotas repercutidas por la Corporación a sus asociados al cierre del año
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 Finalmente, la Junta General celebrada el 22 de diciembre de 2021, y a propuesta de la Junta de 
Gobierno, acordó mantener la Cuota Ordinaria establecida a 0,007 €/m3 para las aguas consumidas a 
partir del 1 de enero de 2022.

7.c) • Transferencias a las Comunidades Autónomas 

Desde la fecha de entrada en vigor de las tarifas del Trasvase, y hasta el 31 de diciembre de 1985 se 
transfirieron a las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y Segura los importes recaudados por 
la componente “a” de las tarifas, tal y como dispone el art. 6º-4 de la Ley 52/80 de 16 de octubre.

Todo ello fue modificado a partir de 1986, ya que, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 
18 de abril de ese año –que incumplía claramente la citada ley-, a partir del 1 de enero de 1986 las 
cantidades obtenidas por la parte de la tarifa correspondiente al coste de las obras, es decir el 
componente “a” de las tarifas, pasó a destinarse íntegramente a las Comunidades Autónomas de 
Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, respectivamente en las proporciones de 4/9, 3/9 y 2/9, 
para la ejecución de obras hidráulicas y de ingeniería sanitaria en sus territorios.
 
Las transferencias realizadas en el periodo comprendido entre los años 1986 y 2019, ambos inclui-
dos, por este concepto asciende a un total de 310,97 millones de euros, según se observa y des-
glosa en la tabla que se acompaña, 
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El valor actualizado de las realmente efectuadas hasta la fecha asciende a la cifra de 458,81 millones 
de euros.

 

 

 

Transferencias históricas realizadas a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente 
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7.d) • Presupuesto ejercicio 2022

El Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2022 fue aprobado por la Asamblea General 
celebrada el 22 de diciembre de 2021, presentando en extracto los importes que se detallan en el 
cuadro adjunto:
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