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Memoria de actividades 2017/18
Al igual que se ha venido haciendo en los años anteriores, la presente
Memoria sigue el criterio de efectuar una exposición temática de los asuntos
fundamentales abordados durante el período comprendido entre la Junta General
Ordinaria del año anterior hasta la actualidad. Lógicamente y por razones de
brevedad no se efectúa un relato exhaustivo de todas las gestiones realizadas en
cada uno de los temas, sino que se trata de concretar al máximo cada actuación.

I.

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. GESTIÓN DEL
REGADÍO
Vemos en este apartado la evolución de los recursos hídricos del trasvase

Tajo Segura, de la cuenca del Segura, los propios, así como los recursos de carácter
extraordinario que se han podido materializar durante el periodo al que se refiere
esta Memoria, el cual comprende el año hidrológico 2016/2017 y el periodo
transcurrido hasta la fecha del año hidrológico 2017/2018.
1.1. AGUA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
1.1.1. Año hidrológico 2016-2017
Sobre la evolución de las existencias (Figura 1) en los embalses de la
cabecera del Tajo (Sistema Entrepeñas-Buendía) cabe destacar que al inicio del año
hidrológico 2016/17 se almacenaban 438 hm3, 107 hm3 más que en el año
hidrológico anterior. Este volumen se mantuvo prácticamente constante hasta el mes
de marzo de 2017, donde se embalsaban 453 hm3. A partir de esa fecha fue
disminuyendo progresivamente hasta finalizar el año hidrológico con un volumen en
cabecera de 235 hm3, lo que supuso una disminución de 204 hm3 respecto a las
existencias del año anterior.
Las aportaciones en los embalses de cabecera (Figura 2) durante el año
hidrológico 2016/17 fueron de 308 hm3, situándose muy por debajo de los 758 hm3
de la media histórica desde 1979. Por lo que se puede considerar como un año “muy
seco”.
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Figura 1. Evolución existencias en los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía).
Fuente SCRATS

Mientras que los desembalses al Tajo (Figura 3) durante ese mismo año
hidrológico fueron de 309 hm3, volumen algo superior a los 300 hm3 desembalsados
en el año anterior.
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Figura 2. Evolución de las aportaciones a los embalses cabecera Tajo (Entrepeñas y Buendía)

Figura 3. Desembalses al Tajo
Los trasvases autorizados en el año hidrológico 2016/17 (Tabla 1)
ascendieron a un total de 142,5 hm3 en origen, de los cuales 82,5 hm3 fueron para
regadío y 60 hm3 para abastecimiento. De octubre a diciembre de 2016 los trasvases
fueron aprobados mediante Órdenes Ministeriales, con un trasvase total de 60 hm³
al encontrarnos en “Nivel 3”, correspondiendo 37,5 hm³ para regadío. En Enero de
2017 se autorizó, también por Orden Ministerial, un trasvase de 20 hm³ de los cuales
12’5 hm³ fueron para regadío. Lo mismo ocurrió en los meses de febrero y marzo de
2017. En abril tan sólo fueron aprobados 15 hm³ siendo para regadíos 7,5 hm³, y en
mayo se aprobó un trasvase únicamente para abastecimientos. Desde junio de 2017
y hasta finalizar el ejercicio no se trasvasó por estar en “Nivel 4”.
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FECHA

ABASTECIMIENTOS
Taibilla
Almería

5 OCT 2016 OR. MIN
( OCT-DIC)

19/ ENE 2017 Orden APM
28 FEB 2017 Orden APM
14 MAR 2017 Orden APM
11 ABR 2017 Orden APM
10 MAY 2017 Orden APM

TOTAL

22,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
60,0

REGADÍO

TOTAL

37,5
12,5
12,5
12,5
7,5

60,0
20,0
20,0
20,0
15,0
7,5
142,5

82,5

Tabla 1. Trasvase autorizados en el año hidrológico 2016/17. Fuente SCRATS
Finalmente para regadío el SCRATS dispuso de 74,25 hm3 en destino, una
vez descontado las pérdidas de transporte (establecidas por el CEDEX en el 10%).
Tras cada decisión de la Comisión o de la titular del Ministerio sobre los volúmenes a
trasvasar para regadíos, y en función de los volúmenes aprobados, y su distribución
en el tiempo, la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes acordó los
siguientes repartos (Tabla 2) entre sus Comunidades de Regantes conforme a la
dotación que cada una dispone sobre el total.

Tabla 2. Repartos aprobados por la Junta de Gobierno del SCRATS año 2016/17. Fuente SCRATS
De este volumen trasvasado a nuestra Comunidad de Regantes, le
correspondieron 23,246 hm3.
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1.1.2. Año hidrológico 2017-2018
El presente año hidrológico 2017/18 se inició con un volumen mínimo en los
embalses de cabecera, de solo 235 hm3 (Figura 4), y cabe señalar que al finalizar su
primer trimestre, es decir a 31 de diciembre de 2017, las existencias en Entrepeñas
y Buendía se mantuvieron en 235 hm3.

Figura 4. Evolución existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Fuente Boletín
Hidrológico MAPAMA

Durante todo ese primer trimestre se estuvo en “Nivel 4” que en esa fecha
establecía la reserva por debajo de la que no se puede trasvasar en 368 hm3. A
partir del día 1 de enero de 2018, la reserva no trasvasable se ha incrementado
hasta 400 hm3. Durante el segundo trimestre se mantuvo el “Nivel 4” por lo que
tampoco se pudo trasvasar.
Afortunadamente la situación ha mejorado considerablemente en este tercer
trimestre. Hay que tener en cuenta que las aportaciones acumuladas desde octubre
de 2017 a febrero de 2018 fueron de solo 89 hm3, incrementándose
considerablemente desde marzo, siendo a fecha 28 de mayo de 2018 las
aportaciones acumuladas desde el 1 de octubre de 2017 de 646 hm3 (Figura 5).
Habiéndose desembalsado al Tajo (Figura 6), para ese mismo periodo, 121 hm3.
7
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Figura 5. Evolución de las aportaciones a los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y
Buendía)

Figura 6. Desembalses al Tajo
Dado que a fecha 1 de abril de 2018 las existencias en los embalses de la
Cabecera eran de 463 hm3, se pudo autorizar, por Orden Ministerial, un trasvase a
razón de 20 hm³/mes, para los meses de abril, mayo y junio de 2018. Pero como el
1 de mayo de 2018 nos encontrábamos en “Nivel 2”, dado que los embalses de la
cabecera almacenaban 670 hm3 de agua, la Comisión Central de Explotación del
Acueducto Tajo-Segura autorizó trasvasar en origen un volumen de 38 hm3/mes
para los meses de mayo y junio, complementado la autorización de trasvase de 20
hm3/mes dictada por la Orden APM/345/2018, de 4 de abril. Por tanto, para este
tercer trimestre los trasvases autorizados ascienden a un total de 96 hm3 en origen,
de los que 26,5 son para abastecimiento y 69,5 para regadío.
De todos estos recursos, desde el mes de octubre pasado hasta el presente
mes de junio incluido, a nuestra comunidad le han correspondido 19.077.750 m3,
volumen que hemos tenido disponible a partir de abril a razón de 3,43 hm3 en abril, y
8

Memoria de actividades 2017/18
para los meses de mayo y junio aumentó a 7,82 hm3/mes.
Los volúmenes previsibles procedentes del trasvase para el último trimestre,
del presente año hidrológico, serían de 14,686 hm3 en caso de estar en nivel 2 en
julio y nivel 3 en agosto y septiembre, o de 10,294 hm3 en caso de encontrarnos en
nivel 3 durante todo este último trimestre.
1.2. AGUA DE LA CUENCA DEL SEGURA
El nivel de las existencias en los embalses de la Cuenca del Segura durante
el año hidrológico 2016/17 fue descendiendo, ya que las precipitaciones fueron
escasas. Así, la cuenca del Segura empezó en año hidrológico 2016/17 con unas
existencias muy bajas de 210 hm3, y lo finalizó aún peor, con tan sólo 87 hm³ (Figura
7), siendo las aportaciones en ese año hidrológico de 215 hm3, cifra que se sitúa por
debajo de la media de los últimos 20 años. Durante este año hidrológico 2016/17
nos suministraron los 3,78 hm3 correspondientes, volviéndonos a aplicar el 10% de
pérdidas sobre el total de la concesión, 4,2 hm3.

Figura 7. Evolución de las existencias a fin de mes de Cuenca y Trasvase en los
embalses de la Cuenca del Segura. Fuente CHS
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Durante el presente año hidrológico 2017/18 las aportaciones acumuladas
hasta mayo han sido de 305 hm³, y los desembalses 157 hm3. Habiendo unas
existencias de 359 hm3. Por lo que continuamos en una situación alarmante. Hasta
la actualidad hemos consumido 1.890.000 m3, de los cuales nos suministraron
1.200.000 m3 en noviembre, 60.000 en enero y 630.000 m3 en mayo.
1.3. AGUA DE OTRAS PROCEDENCIAS
1.3.1. Desalobradora y depuradoras
En la Tabla 3 se indican los recursos hídricos que hemos obtenido de las
concesiones de la desalobradora de El Mojón y de las EDARs del Campo de
Cartagena, que guardando uniformidad con la información facilitada anteriormente
se expresa por años hidrológicos. En concreto 7.648.877 m3 en el año hidrológico
2016/17, y 4.072.999 m3 hasta el 31 de mayo del presente año hidrológico. La
Desalobradora del Mojón está parada desde el 25 de octubre de 2017 por orden de
la Dirección General de Medio Ambiente.

Figura 8. Punto de captación del agua de la EDAR de San Pedro
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ESTACIONES DEPURADORAS
Torre
La
Los
Pacheco F.Alamo Aljorra S.Javier Alcázares

Año
Hidrol.

D. Mojón

R.Bcas

2016/17

1.408.236

380.137 1.114.020

318.696 99.764 1.854.975 1.182.431 1.290.618 7.648.877

2017/18

96.933

223.638

253.255 65.581 1.073.863

733.840

S.Pedro

541.995 1.083.894 4.072.999

Tabla 3. Recursos propios de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
Además de estos recursos, se han captado, hasta el 31 de de mayo del
presente año, 248.533 m3 procedente de la red de drenaje.
1.3.2. Desalinizadoras
− Desaladora Escombreras. Desde finales de febrero de 2017 nuestra
Comunidad de Regantes dispone de recursos hídricos, procedentes de la
Desaladora de Escombreras. Exactamente 1.994.593 m3 en el año hidrológico
2016/17, y 1.587.235 m3 hasta el 31 de mayo del presente año hidrológico.
− Desaladoras de San Pedro del Pinatar. La Mancomunidad de los Canales del
Taibilla durante el pasado año hidrológico 2016/17 nos suministró agua, entre
el 30 de Marzo y 10 de Mayo de 2017, procedente de las Desaladoras de San
Pedro del Pinatar I y II. En concretó se nos suministró un volumen de 704.673
m 3.
− Desaladora Torrevieja. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente autorizó el uso para riego en las zonas del trasvase de unos 25 hm3
de agua desalada procedente de la desaladora de Torrevieja (Figura 9),
volúmenes que se pudieron disponer desde Agosto de 2016. De este volumen
nuestra Entidad consumió 338.320 m3 durante el año hidrológico 2016/17. A
finales de Mayo de 2017 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, volvió a
otorgar al conjunto de usuarios integrados en el SCRATS autorización para el
suministro de 21 hm3 desde esta planta desalinizadora. De este volumen a
nuestra Comunidad de Regantes le correspondían 6.689.308 m3, cantidad que
se le suministró íntegramente. Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del
Segura, mediante resolución de fecha 20 de febrero, ha asignado a nuestra
Corporación para el presente año hidrológico 2017/18 hasta un máximo de
14.392.345 m3 de la Desaladora de Torrevieja, este volumen se podrá
11
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suministrar siempre que se produzca la ampliación de la citada desaladora, en
caso contrario el volumen a suministrar sería de 6.826.409 m3. Para poder
optar a este volumen se ha firmado un convenio con ACUAMED.

Figura 9. Punto de suministro del agua de la Desaladora de Torrevieja en el Canal Principal
1.3.3. Cesiones de derechos y pozos de sequía
Durante el años hidrológico 2016/17 el Sindicato Central de Regantes, en
representación de todas las Comunidades de Regantes que lo forman, suscribió
contratos de cesión de derechos con usuarios del Alto Tajo. Además también se
pudo disponer de aguas procedentes de los pozos del Sinclinal de Calasparra. En
concreto el SCRATS puso a disposición de las Comunidades de Regantes 26,75
hm3 de estos recursos, tal como se desglosa en la Tabla 4.
En relación con las cesiones de derechos hay que señalar que el Gobierno no
las flexibilizó durante el pasado año hidrológico (2016/17). Enviando menos de 2 hm3
en los últimos días del año hidrológico, aunque había autorizado la cesión de
12
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derechos del Tajo de 8 hm3. Hay que resaltar que estas actuaciones fueron muy
útiles en la anterior sequía (2005-09), permitiendo disponer de más de 30 hm3/año
extra.

M³

TIPO DE AGUA
CESIONES DE DERECHOS CCRR ALTO TAJO

C.R. Estremera
C.R. la Poveda
Hecop, S.L.

POZOS SINCLINAL DE CALASPARRA

1.280.000
280.000
190.000
25.000.000

TOTAL RECURSOS ADICIONALES 2016‐17

26.750.000

Tabla 4. Cesiones de derechos y pozos de sequía año hidrológico 2016/17. Fuente SCRATS
De estos volúmenes nuestra comunidad durante el año hidrológico 2016/17
dispuso de 6.902.950 m3 procedentes de los pozos del Sinclinal de Calasparra, y
durante el presente año hidrológico (2017/18), 533.750 m3 de las cesiones de
derechos y 722.050 m3 de los pozos del Sinclinal de Calasparra.
Además de los volúmenes indicados anteriormente, hasta la fecha, para el
presente año hidrológico a nuestra Comunidad de Regantes le corresponden
5.522.330 m3 de los pozos del Sinclinal de Calasparra y 2.932.270 m3 de los pozos
de la Vega Media.
Como resumen, en lo que llevamos de año hidrológico, tenemos confirmados
unos 51 hm3 de recursos hídricos, siempre que se realice la ampliación de la
Desaladora de Torrevieja, en caso contrario serían unos 43 hm3:
• 19.077.750 m3 del agua del Trasvase.
• 1.890.000 de la Cuenca del Segura.
• 4.072.999 m3 de las EDARs y la Desalobradora del Mojón (hasta el 31
de mayo de 2018).
• 248.533 m3 procedente de la red de drenaje.
• 1.587.235 m3 de la Desaladora de Escombreras (hasta el 31 de mayo
de 2018).
• 14.392.345 m3 de la Desaladora de Torrevieja, siempre que se
produzca la ampliación de la citada desaladora, en caso contrario el
13
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volumen sería de 6.826.409 m3.
• 533.750 m3 de las Cesiones de Derechos.
• 9.176.650 m3 de los pozos de sequía.
2.4.

VOLÚMENES

SUMINISTRADOS

POR

NUESTRA

COMUNIDAD

DE

REGANTES
Los recursos distribuidos por nuestra Comunidad de Regantes durante el
pasado año hidrológico y lo que llevamos del presente hasta el 31 de mayo se
indican en la Tabla 5. La evolución de los mismos desde el año hidrológico 1978/79
se puede observar en la Figura 10.
Durante el año hidrológico 2016/17 se asignaron cupos a razón de 1.519
m3/ha para las zonas regables del trasvase, y a razón de 826 m3/ha para la Cota
120. Fue un año hidrológico durísimo, dado que esto volúmenes cubren menos del
30% de la demanda hídrica de los cultivos.

VOLÚMENES SUMINISTRADOS A REGANTES
Volúmenes expresados en m3.

A. Hidrológico

Z.R.Oriental

Z.R.Occidental

Cota 120

Total

2016/17

30.637.889

6.997.580

9.198.375

46.833.844

2017/18

11.339.963

2.380.490

3.087.787

16.808.240

Tabla 5. Volúmenes suministrados por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

Figura 10. Evolución de los volúmenes suministrados por la Comunidad de Regantes del Campo
de Cartagena
El presente año hidrológico comenzó con unas perspectivas malísimas.
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Afortunadamente con el incremento de los volúmenes embalsados en la cabecera
del Tajo la situación ha mejorado sensiblemente. Hasta el 22 de junio, se llevan
asignados cupos a razón de 1.229 m3/ha para las zonas del trasvase, y a razón de
672 m3/ha para la cota 120. Hemos repartido en total 45 hm3.
2.4.1. Eficiencia de distribución
La eficiencia de distribución es muy alta en nuestra Comunidad de Regantes,
con un valor medio superior al 95% para el periodo 2002-03/2016-17. Como se
muestra en la Fig. 11, la eficiencia de distribución alcanzó valores cercanos al 99%
en los años normales, mientras que fue inferior al 90% en los años donde se produjo
una gran restricción en el suministro hídrico. Estos valores implican un
funcionamiento excelente del sistema de distribución.

Figura 11. Evolución de la eficiencia de distribución y de los volúmenes suministrados durante el
periodo 2002-03/2016-17

III. TARIFA DEL TRASVASE Y CUOTAS DE LA COMUNIDAD
3.1. TARIFAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS POR EL ATS. NUEVAS TARIFAS
DEL TRASVASE: EL “TASAZO”
Durante el año hidrológico 2016/17, hasta el 17 de junio de 2017, se aplicó la
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tarifa publicada en el BOE número 288 de fecha 28 de noviembre de 2014 (Tabla 6).
Con un importe para las aguas del trasvase de 9’7318 céntimos de €/m3, de los
cuales 1,5388 céntimos de €/m3 corresponden al apartado a) coste de las obras;
1,2130 céntimos de euro al apartado b) gastos fijos de funcionamiento; y 6,9800
céntimos al apartado c) gastos variables de funcionamiento. Y La tarifa para riegos
con aguas propias de la cuenca del Segura que utilicen la infraestructura del
acueducto Tajo-Segura en el postrasvase cuyo importe asciende a 1,9864 céntimos
de €/m3.
Pero incompresiblemente, después de 38 años el gobierno modificó el modo de
aplicar la tarifa. El 17 de junio de 2017 se publicó en el BOE número 144 (Tabla 7) la
nueva tarifa, que obliga a pagar por el agua del Trasvase aunque no se suministre.
Tal como sucedió entre los meses de junio de 2017 a marzo de 2018. De este modo,
nuestra Comunidad de Regantes debe pagar unos 4 millones de euros anuales sin
recibir agua procedente del Trasvase. No estamos dispuestos a pagar por un agua
que no se nos suministra. Un verdadero sinsentido, por lo que hemos recurriendo
ante los tribunales.
(termino a + b de la tarifa) x volumen concesional + término c de la tarifa x volumen suministrado
(0,014264+0,016321) €/m3 x 122.000.000 m3 + 0,087308 €/m3 x 0 m3 = 3.731.370 €

Tabla 6. Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban las tarifas para el
aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura. Fuente BOE 288 de fecha 28 de noviembre de 2014

Tabla 7. Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban las nuevas tarifas para el
aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura. Fuente BOE 144 de fecha 17 de junio de 2017
En la figura 12 se muestra la evolución de la Tarifa del Trasvase para riego.
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Figura 12. Evolución de la tarifa de riego para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura
A todos estos precios hay que sumarle las cuotas vigentes del SCRATS, que
desde el año 2000 hasta el 31 de mayo de 2018 han estado establecidas en 0,2404
céntimos de €/m3.
Para el resto de recursos adicionales, las tarifas que se nos aplicaron fueron
las siguientes: (i) cesiones de derechos 25,5 céntimos de €/m3; (ii) peaje hasta el 17
de junio de 2017 2,2 céntimos de €/m3, resto del año 2,6 céntimos de €/m3; (iii)
recursos adicionales de pozos de sequía 17,6 céntimos de €/m3; (iv) agua desalada
Torrevieja hasta 17 de junio 54,6 céntimos de €/m3, resto del año 54,9 céntimos de
€/m3; (v) agua desalada Escombreras hasta 17 de junio 57,2 céntimos de €/m3resto
del año 57,6 céntimos de €/m3, y (vii) agua desalada de IDAMs San Pedro del
Pinatar 59,1 céntimos de €/m3.
Durante el año 2017 se ha producido la exención de los apartados B y C de la
tarifa del trasvase (1 de enero al 17 de junio de 2017) y se ha bonificado 0,1757 €/m3
el agua desalada procedente de la IDAM de Torrevieja (Orden APM/1266/2017).
3.2. CUOTAS DE RIEGO AL REGANTE
Las Cuotas Ordinarias de riego (vigentes desde el 6 de julio de 2016) a pagar
por el regante, aplicadas por nuestra Comunidad de Regantes durante este periodo
17
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han sido de 0,30 €/m3 para la Zona Regable Oriental y Occidental, y de 0,32404
€/m3 para la Zona Regable Cota-120.

IV. DECRETOS Y LEY DE SEQUIA
La cuenca hidrográfica del Segura continúa oficialmente en situación de
sequía desde 2015, tras la promulgación del Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo,
ya que el Gobierno, mediante el Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, la
prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2017 y, dada su persistencia, promulgó una
nueva prórroga de la situación de sequía prolongada, hasta el 30 de septiembre de
2018, según lo estipulado en el Real Decreto 851/2017, de 22 de septiembre.
Por todo ello, durante todo el año hidrológico 2016/2017 y 2017/18 hemos
estado sometidos a una situación de sequía declarada y mantenida por el Gobierno
desde el mes de mayo de 2015 que obligaba a adoptar medidas de urgencia, tanto
por el Ministerio como por la Confederación del Segura, para paliar en lo posible una
situación de escasez ya consolidada.
Además la Ley 1/2018 de medidas urgentes para paliar los efectos producidos
por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas tiene por objeto establecer
medidas de apoyo y concesiones de ayudas de las explotaciones agrarias que
afectadas por la sequia en el presente año agrícola hayan producido perdidas del al
menos un 20% de la producción. Contempla las exenciones en la tarifa del Trasvase
en los apartados b y c, y un precio para el agua desalinizada a 0,30 €/m3. El
problema es el criterio seguido para conceder las ayudas que lo complica bastante,
en vez de hacerlo en base a la disponibilidad de agua como se ha hecho en otras
ocasiones, muy fácil de medir, se ha realizado en base a las mermas en la
producción agrícola.

V. MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA ESCASEZ DE AGUA
Estos últimos años hidrológicos el Campo de Cartagena ha estado en
situación de emergencia por la falta de agua, sufriendo tres años de una brutal
sequía. Toda esta situación se agravó considerablemente por el cierre del Trasvase
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Tajo-Segura en mayo de 2017; por el sellado de las desalobradoras particulares y
desmantelamiento del salmueroducto que limita el uso de las aguas subterráneas
con alta salinidad; y porque no pudimos disponer del agua de la Desalinizadora de
Torrevieja desde Mayo de 2017, por destinarse toda su producción al abastecimiento
de la población.
Esta problemática provocó una reducción importante de la actividad agrícola,
poniendo en peligro el empleo directo de 41.500 personas, y la supervivencia
grandes superficies de arbolado (más de 10.000 ha) y de invernaderos (unas 2.000
ha). Por fortuna las lluvias desde Marzo de 2018 nos han traído esperanza, dado
que se ha incrementado el volumen de agua embalsada en la Cuenca del Segura y
en los embalses de la Cabecera del Tajo. Pero a pesar de todo esto, vamos a
continuar con restricciones de agua para este verano, toda la Cuenca del Segura
almacena solo unos 360 hm3 y se encuentra al 32% de su capacidad. A este
respecto hay que señalar que mientras se ha incrementando en España el agua
embalsada en todas las cuencas considerablemente, actualmente en conjunto más
de 40.000 hm3, seguimos sin que el Gobierno solucione el déficit estructural de 400
hm3 que tiene nuestra Cuenca del Segura.
Nuestra

Comunidad

de

Regantes

lleva

décadas

requiriendo

a

la

Administración que le garantice acceso al agua en igualdad de condiciones tanto en
cantidad como en calidad que al resto de españoles, para solucionar definitivamente
la injusticia hídrica que estamos sufriendo. A este respecto se señala que de los
Planes Hidrológicos de Cuenca vigentes (2015-21) se desprenden que existen
demarcaciones hidrográficas con recursos trasvasables como la del Ebro (2867
hm3/año), Tajo (2722 hm3/año) y Duero (1452 hm3/año). Por ello, es muy urgente
realizar el Plan Hidrológico Nacional.
Además, desde nuestra Corporación se están llevando a cabo varias
iniciativas

para

conseguirlo,

todas

ellas

viables

socioeconómicamente

y

medioambientalmente, y por supuesto compatibles con el Mar Menor. Entre estas
actuaciones destaca:
•

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la autorización de
extracciones de aguas subterráneas en la Zona Regable del Campo de
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Cartagena.
•

La redacción del proyecto de una planta de desnitrificación.

•

La realización del estudio de alternativas de la construcción de la red de
colectores, planta de tratamiento, y emisario, para la conducción y
evacuación del rechazo de las desalobradoras.

•

Participación en la ampliación y construcción de nuevas desaladoras.

•

Colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura en la
redacción del proyecto que contempla la ampliación de la red de captación
de agua de drenaje, y ampliación de la Desalobradora del Mojón y su red.

•

Colaboración con la Consejería de Agricultura para las obras necesarias
de captación del agua superficial.

•

Participación activa con el SCRATS, en la elaboración del Estudio Análisis
de Soluciones para el Aporte de Recursos Complementarios de las Zonas
Abastecidas por el Acueducto Tajo Segura. Este estudio justifica la
existencia de soluciones viables y sostenibles medioambientalmente para
resolver la problemática hídrica de toda la Cuenca del Segura como los
trasvases, la cesiones de derechos de agua y la desalinización. De este
estudio se desprende que sería totalmente viables la derivación de más de
500 hm3 desde el Duero Medio y el Ebro Medio a la Cabecera del Tajo.

5.1. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS POZOS
Nuestra Corporación promovió y elaboró el estudio de impacto ambiental del
proyecto “Extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de
Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052),
Cabo Roig (070.053) y Triásico de Los Victorias (070.054)”. Con este proyecto se
pretendía la puesta en marcha de 251 pozos y la extracción de unos 17,24 hm3.
El estudio fue entregado en la Confederación Hidrográfica del Segura en
Junio de 2017, y la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto ambiental
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de este proyecto de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo
de Cartagena fue publicada el BOE número 124 de fecha 22 de mayo de 2018.
Formulando declaración de impacto ambiental (Figura 13):
•

Favorable a las extracciones correspondientes a los pozos “Ya
perforados”, que extraen agua del acuífero “Campo de Cartagena” y se
sitúan al Sur de la línea que une las localidades de San Javier con Brianes
y al Este de la línea que une San Javier con Cañada de Praez. Según
estimaciones de nuestra Comunidad de Regantes, se beneficiarían de
esta declaración favorable unos 180 pozos que podrían extraer un
volumen total de unos 10,9 hm3.

•

Desfavorable a las extracciones

correspondientes a los pozos “Ya

perforados” que extraen agua del acuífero ”Campo de Cartagena” y se
sitúan al Norte de la línea que une las localidades de San Javier con
Brianes y al Oeste de la línea que une San Javier con Cañada de Praez, al
concluirse

que

es

previsible

que

produzcan

impactos

adversos

significativos. Según estimaciones de nuestra Comunidad de Regantes,
esta declaración desfavorable afecta a unos 48 pozos que tenían previsto
extraer un volumen total de unos 4,1 hm3.
•

Desfavorable todas las extracciones planteadas en los acuíferos
Triásico de los Victorias y Cabo Roig, al concluirse que es previsible
que se produzcan impactos adversos significativos. Según estimaciones
de nuestra Corporación, esta declaración desfavorable afecta a unos 4
pozos que tenían previsto extraer un volumen total de unos 0,9 hm3.

Esta evaluación ambiental no se pronunció en cuanto a los pozos “A
ejecutar”. Según estimaciones de nuestra Comunidad de Regantes, esto afecta a
unos 19 pozos que tenían previsto extraer un volumen total de unos 1,3 hm3.
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Figura 13. Mapa de los pozos cuya declaración ambiental ha sido favorable o desfavorable.
Fuente BOE 124 de fecha 22 de mayo de 2018

5.2. PROYECTO DE UNA PLANTA DE DESNITRIFICACIÓN EN EL MOJÓN
Nuestra Corporación, dentro de su compromiso con la salvaguarda
medioambiental del Mar Menor, encargó el proyecto de construcción de la planta de
desnitrificación de salmuera de la Desalobradora del Mojón a la Ingeniería IntecsaInarsa, para un caudal diario de salmuera de 2.500 m3. El proyecto comprende las
siguientes obras: (i) construcción de la Planta Desnitrificadora de la Desalobradora
de El Mojón; (ii) obras de toma a la Desalobradora del Campo de Cartagena; (iii)
obras de conexión del agua tratada a la conducción existente de conexión con el
emisario de la EDAR de San Pedro del Pinatar; (iv) obras de urbanización precisas.
El Presupuesto Base de Licitación de este proyecto asciende a 4.141.992,41 €.
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Figura 14. Plano de Planta General de la planta de desnitrificación.
La desnitrificación se realizará mediante tratamiento biológico de fangos
activados, para lo que será necesaria la adición de sustrato orgánico (ácido acético y
ácido fosfórico) que será oxidado a partir del oxígeno presente en los nitratos y
liberándose a la atmósfera nitrógeno gas.
Este proyecto fue remitido tanto a la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, como a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Ministerio,
para que las obras fueran declaradas de emergencia y ejecutadas en el menor
tiempo posible, así como para conseguir fondos y poder llevarlo a cabo. Este
proyecto es muy importante dado que si se quiere conseguir el Vertido 0 al Mar
Menor, las aguas drenadas, junto con las captadas en la desembocadura de la
Rambla del Albujón y los rechazos de las desalobradoras deben ser transportados
mediante una red de conducciones a las instalaciones de tratamiento de El Mojón,
donde se llevará a cabo la desalobración de las aguas hasta niveles que permitan su
reutilización como agua de riego y la desnitrificación de la salmuera hasta niveles
que permitan su vertido al Mar Mediterráneo.
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La memoria de este proyecto está incluida en el Apéndice 11 “Sistemas de
Desnitrificación” del Estudio de Impacto Ambiental sobre el Mar Menor denominado
“Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del
Campo de Cartagena”.
5.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
COLECTORES Y TRATAMIENTO DEL RECHAZO DE LAS DESALOBRADORAS
La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2010, recogía la Declaración de interés general de las obras de
“Recogida y eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras
del Campo de Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo”, pero en vez de ejecutar
estas obras, la Administración desmanteló el salmueroducto existente. Además, el
artículo 8 del RD 356/2015 (prorrogado por RD 851/2017) contempla la puesta en
servicio de instalaciones de desalobración de aguas subterráneas, y esta actuación
está recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (medida 283).
Por todo ello, nuestra Entidad encargó a la Ingeniería ARADA el estudio de
alternativas para el diseño de la red de recogida y transporte de los rechazos
procedentes de las desalobradoras, para su posterior tratamiento y vertido al Mar
Mediterráneo. Este estudio plantea el diseño desde un punto de vista técnico,
ambiental y económico de las siguientes infraestructuras: (i) red de captación y
transporte hasta los puntos de tratamiento; (ii) planta de tratamiento de
desnitrificación; (iii) emisario para el vertido al mar Mediterráneo del efluente; (iv)
implementación de tratamiento adicional de desalobración secundaria y de las
actuaciones que se derivan de esta solución (impulsión al Canal del Trasvase del
agua producto para su empleo en riego).
La alternativa propuesta consiste en la ejecución de una red para captar los
caudales totales 100% del volumen máximo anual de rechazo que pueden generar
las desalobradoras del Campo de Cartagena (16.769.179 m3), vertiendo el colector
principal en un único punto, al norte del Mar Menor. En este caso el tratamiento de
desnitrificación se concentra en una sola planta, en la zona del Mojón, con
capacidad para tratar 80.000 m3/día y reducir un 86 % la cantidad de NO3 hasta un
valor de 85 mg/l. Aunque el efluente, una vez tratado, puede ser evacuado al Mar
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Mediterráneo por un emisario submarino de 1.400 mm de diámetro y 5 km de
longitud, también se ha previsto que pueda ser desalinizado en una desalobradora y
de ese modo obtener más recursos hídricos. El coste de la inversión sería de unos
100 millones de euros.

Figura 15. Plano de Planta General de la alternativa propuesta.
La gran importancia y necesidad de estas infraestructuras se fundamenta en
su beneficio medioambiental al Mar Menor, por captar aguas subterráneas con una
alta concentración de nitratos, evitando la llegada de estas a la Laguna. Y por otro
lado, por proporcionar a los regantes del Campo de Cartagena recursos de calidad.
Hay que resaltar que las aguas subterráneas suponen el seguro de las
explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena para hacer frente a los periodos de
sequía, pero estas aguas presentan una alta salinidad. Por ello, para poder
emplearlas para riego, es necesario un tratamiento previo de desalobración o una
mezcla importante con otros recursos de mayor calidad.
La memoria de este estudio de alternativas está incluida en el Apéndice 17
“Diseño red recogida y transporte de rechazos” del Estudio de Impacto Ambiental
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sobre el Mar Menor denominado “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido
cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena”
5.4. AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DESALADORAS
El principal problema que tiene nuestro regadío es la falta de garantía en la
disponibilidad de agua tanto en términos de cantidad como de calidad. A este
respecto la desalinización de agua de mar juega y va a jugar un papel muy importe.
Se estima que los recursos necesarios de esta procedencia están en torno a unos
80 hm3. Desde la Comunidad de Regantes se está trabajando en diferentes líneas
en colaboración con el SCRATS y en contacto con las diferentes administraciones,
para poder conseguirlo:
•

Ampliación de la Desaladora de Torrevieja, está previsto que este verano se
finalice la línea eléctrica con lo que pasaría su producción anual de 40 a 80
hm3/año. Además se solicitó su ampliación de 80 a 120 hm3.

•

Ampliación de la Desaladora de Escombreras en 25 hm3. Estamos en
negociaciones y en contacto permanente con los propietarios de la Planta y el
Gobierno Regional.

•

Ampliación de la Desaladora de Valdelentisco en 20 hm3. Estamos en
contacto con ACUAMED para poder llevarlo a cabo.

•

Construcción de una nueva desaladora, de los que unos 30 hm3 serían para
nuestra comunidad de regantes. Nuestra Entidad en colaboración con
empresas hortofrutícolas, cooperativas y plataformas de comercialización del
Campo de Cartagena está promoviendo la construcción de nuevas
desaladoras.

Los posibles problemas agronómicos del agua desalinizada de mar se puede
corregir mezclándolos con otros recursos, por tanto la desalinización se tiene que
considerar como un complemento, no como el sustituto de ningún recurso, como
pueden ser los trasvases. Tal como señala el estudio de la UPCT, encargado por el
SCRATS, sobre el uso agrícola del agua desalinizada.

26

Memoria de actividades 2017/18

VI. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DEL MAR MENOR
Nuestra Comunidad de Regantes está muy preocupada por la situación actual
en la que se encuentra el Mar Menor, lleva años proponiendo soluciones, muchas de
ellas han sido contempladas por la Administración, e incluso se han destinado
partidas presupuestarias para llevarlas a cabo, pero incomprensiblemente todavía no
se han realizado. Por ejemplo, tal como se ha indicado anteriormente, la Ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010, recoge la Declaración de interés general de las obras de “Recogida y
eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo
de Cartagena y su vertido al Mar Mediterráneo”, pero en vez de ejecutar estas obras,
la Administración desmanteló el salmueroducto existente. Otro ejemplo lo
encontramos en la Resolución de 8 de mayo de 2006, de la Secretaría General para
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto de «Ampliación
de la Estación desaladora de Aguas Salobres de El Mojón y sus colectores, la
ejecución de esta actuación pretende, por la captación de las aguas subterráneas,
preservar el Mar Menor de la eutrofización acelerada a la que está conduciendo el
excesivo aporte de nutrientes.
Pero a pesar de nuestras propuestas, se ha demonizado injustamente al
sector agrícola. Tal como queda reflejado en la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar
Menor, donde las medidas propuestas se centraron únicamente en la agricultura, sin
tener en cuenta el impacto de otras actividades y actuaciones. Para intentar evitar
este despropósito, que no solucionaba la problemática del Mar Menor y solo
perjudica a los agricultores, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
mantuvo contacto con todos los grupos parlamentarios, asociaciones agrarias y
encargó un estudio a la UPCT sobre los aspectos de hidrología superficial recogidos
en el Decreto-Ley 1/2017 y en las enmiendas presentadas por los Grupos
Parlamentarios (base de la Ley 1/2018), que le fue remitido a todos ellos junto al
informe de alegaciones realizado por los servicios técnicos de nuestra Corporación.
Así como convocó una concentración de protesta para el 1 de febrero frente a la
Asamblea Regional. Finalmente la misma se desconvocó por apreciar una
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radicalización de ciertos sectores contra la agricultura y la fractura social que la
misma podía desencadenar entre los agricultores y el resto de la sociedad, lo que
mostraría una visión distorsionada del sector agrario que siempre ha defendido la
necesaria adopción de medidas efectivas para la recuperación y conservación del
buen estado del Mar Menor de modo compatible con la actividad agraria.

Figura 16. Reunión en la sede de la CRCC con las organizaciones agrarias y el SCRATS en
relación con la situación del Mar Menor.
Del estudio de la UPCT, realizado por el Catedrático Victoriano Martínez
Álvarez, se desprendió que gran parte de las medidas contenidas en el Decreto-Ley,
y otras que se proponían mediante enmiendas de los Grupos Parlamentarios, no
tenían justificación técnica, no se adaptan a las singularidades de las Zonas
Regables del Campo de Cartagena, donde el 96,1% de su superficie presenta
pendientes inferiores al 2%. Por lo que la eficacia de estas medidas sería muy
reducida, y en muchos casos pueden ser incluso contraproducentes. Pudiendo
además, generar innecesariamente un gran perjuicio a los comuneros y usuarios de
nuestra Corporación, afectando muy negativamente a la actividad agrícola. No es de
sentido común considerar las mismas medidas para una parcela próxima al Mar
Menor, con una fuerte pendiente, que otra ubicada en Fuente Álamo que presenta
una pendiente muy suave, tal como sucede en la vigente Ley 1/2018.
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6.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL 'VERTIDO CERO' AL MAR
MENOR
El anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la
Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, relativo a la información pública del Proyecto Informativo y Estudio
de Impacto Ambiental sobre el "Análisis de soluciones para el objetivo del vertido
cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena" fue publicado en el BOE
núm. 136, de fecha 5 de junio de 2018.
El alcance y nivel de detalle de los contenidos se centran en el análisis de
alternativas y en la propuesta de infraestructuras así como de otras medidas que no
requieren redacción de proyecto. Una vez concluido este proceso de evaluación
ambiental, tras la ponderación realizada en la información pública y formulada por el
órgano ambiental la correspondiente declaración de impacto ambiental, se abrirá
una fase nueva en la que se deberán desarrollar, de acuerdo con lo establecido en
la declaración de impacto ambiental, las actuaciones seleccionadas. En esta nueva
fase se analizará qué actuaciones, en su caso, deben ser objeto de una nueva
tramitación de evaluación ambiental complementaria en función del nivel de detalle
que requiere su desarrollo y del ámbito de aplicación de la norma, de acuerdo con
las competencias sustantivas de las administraciones autonómica y general del
estado. En consecuencia, y durante un plazo de cuarenta y cinco días (45) días
hábiles, contados a partir de los anuncios preceptivos en el Boletín Oficial del Estado
y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Proyecto Informativo y el Estudio de
Impacto Ambiental podrán ser examinados por los interesados que lo deseen al
objeto de formular alegaciones.
Nuestra Corporación durante la elaboración de este estudio de impacto
ambiental ha participado activamente enviando nuestras propuestas para solucionar
la problemática ambiental del Mar Menor, los proyectos y estudios que hemos
realizado en relación con el mismo. Recientemente se ha encargado un estudio a la
UPCT para la presentación de las alegaciones correspondientes, donde se proponga
las actuaciones necesarias para evitar el posible impacto agrícola al Mar Menor a
través de las aguas superficiales y subterráneas.
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VII. MOVILIZACIONES
Debido a la grave situación por la falta de agua que hemos sufrido durante
estos últimos años, la falta de actuación urgente de la Administración para llevar a
cabo y poner en marcha con urgencia las medidas necesarias que pudieran aliviar
las necesidades de agua, se ha participado y apoyado todas las movilizaciones
convocadas.

Figura 17. Asamblea Informativa en IFEPA (Torre Pacheco) el 9 de noviembre de 2017.
El 9 de noviembre, se celebró una multitudinaria Asamblea Informativa (Figura
17) en IFEPA (Torre Pacheco). A la misma asistieron casi un millar de personas
entre agricultores, asociaciones agrarias, presidentes y miembros de otras
comunidades de regantes (Murcia, Alicante y Almería), diputados regionales,
alcaldes, el Consejero de Agricultura, representantes políticos, directores generales,
y miembros de la Junta de Gobierno de la CRCC y del SCRATS. Durante esta
Asamblea el Presidente de la CRCC expuso la trágica situación en la que se
encontraba nuestro regadío por la escasez de agua, dado que a ese día solo tenía
asegurado el 7% de los recursos necesarios para cubrir la demanda hídrica de los
cultivos, así como nuestras propuestas y actuaciones para paliar esta situación.
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Figura 18. Manifestación en Murcia el 13 de diciembre de 2017.
El 13 de diciembre de 2017 (Figura 18) se realizó una concentración ante la
Confederación Hidrográfica del Segura, con posterior manifestación hasta la
Delegación del Gobierno en Murcia, bajo el lema ‘Defendamos tod@s la Huerta de
Europa”. Ese mismo día se hizo un paro agrario de toda la Comarca. En esta
manifestación se pidió el rechazo de la nueva interpretación de las tarifas del
trasvase, que obliga a pagar por el agua del Trasvase que no se está suministrando;
que la Administración llevara a cabo todas las medidas necesarias para eliminar el
déficit del levante español, la puesta en funcionamiento de todos los pozos posibles
que pudieran auxiliar a los regadíos de la Cuenca del Segura, así como unos 250
existentes en el Campo de Cartagena; y poner a disposición de los usuarios los
volúmenes aprobados por el Ministerio para contratos de cesión de derechos
suscritos por usuarios del alto Tajo, así como agilizar los contratos de cesión a
suscribir en un futuro.
El 19 de diciembre de 2017 se realizó una concentración a las puertas de las
instalaciones de la planta desaladora de Torrevieja (Figura 19) para reivindicar la
"urgencia en la agilización de la puesta en marcha de las desaladoras existentes a
su máxima capacidad de producción”.
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Figura 19. Concentración en la Desaladora de Torrevieja el 19 de diciembre de 2017.
Los comuneros, regantes, cooperativas, empresas y comercializadoras
agrícolas del Campo de Cartagena interrumpieron su actividad el 7 de Marzo para
asistir todos a la manifestación convocada por el Círculo por el Agua que se celebró
ese día en Madrid con el lema “En el Levante SIN AGUA, DESIERTO Y PARO
¡DEFENDAMOS TODOS LA HUERTA DE EUROPA!”. Esta decisión fue adoptada
tras la reunión mantenida en nuestra sede con las cooperativas, empresas y
comercializadoras agrícolas, y la posterior Asamblea informativa, celebrada en Torre
Pacheco. En esta multitudinaria manifestación, más de 50.000 personas, se volvió a
exigir de nuevo a la Administración que se materialicen todas las medidas
necesarias en el menor tiempo posible, para mitigar los efectos de la pertinaz
sequía, así como la eliminación del tasazo del Trasvases. De nuestra comunidad de
regantes partieron 83 autobuses (Figura 20). Además muchos manifestantes de
nuestra comarca fueron en vehículos propios y en el ferrocarril.
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Figura 20. Autobús de Fuente Álamo camino a la manifestación de Madrid

VIII. ELECCIONES SÍNDICOS Y JURADOS DE RIEGO
En la Junta del Sindicato de fecha 20 de febrero de 2018 se acordó la
convocatoria de elecciones para renovar parcialmente los Vocales del Sindicato y
Jurados de Riego, conforme a las Ordenanzas, procediéndose a la elección de los
correspondientes a los Sectores I al XI de la Zona Regable Oriental, y los Sectores
del 51 al 62 de la Zona Regable Cota-120.
El día 5 de marzo de 2018 se publicó reglamentariamente la oportuna
convocatoria en el diario La Verdad y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. El
12 de marzo se publicó la convocatoria en la web de nuestra Entidad. La Junta
Electoral estaba integrada por los Síndicos D. José León García, como Presidente,
Dª. María José Pedreño López y D. Francisco José Martínez Pérez, como vocales,
así como D. Mariano Soto García, como Secretario de la Junta Electoral. Todo el
proceso electoral se tramitó con arreglo a lo establecido en las Ordenanzas y
legislación de aguas. La Junta Electoral admitió y aprobó todas las candidaturas
presentadas. Las actas de la Junta Electoral y decisiones al respecto de la Junta de
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Gobierno se han publicado en la página web de la CRCC.
Dado que para todos los puestos a elegir de Vocales del Sindicato de Riegos
de los Sectores I, II, III, y XI de la Zona Regable Oriental, y de la Agrupación de
Sectores 53-54-55 y 60-61-62 de la Zona Regable Cota 120, al igual que en los
Jurados de Riegos de los Sectores I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI de la Zona
Regable Oriental, y en las Agrupaciones de Sectores 51-52, 53-54-55, 56-57-58-59 y
60-61-62 de la Cota 120, sólo se había presentado un candidato, la Junta Electoral,
acordó la no celebración de elecciones para cubrir dichos cargos, y, en
consecuencia, dar por elegidos a los referidos candidatos a reserva de su definitiva
proclamación por la Junta General.
Por otro lado, D. Manuel León Madrid y D. Andrés Nieto León presentaron su
renuncia

a

ser

candidatos

para

las

elecciones

convocadas

a

síndicos

correspondientes al Sector VIII de la Zona Regable Oriental; y D. Félix Ros Vera,
candidato por la agrupación de sectores 56 al 59 de la Zona Regable de la Cota 120,
también presentó su renuncia. Admitiendo la Junta Electoral todas estas renuncias.
Dado que para el puesto a elegir de Vocal del Sindicato de Riegos del Sector VIII de
la Zona Regable Oriental, sólo quedó presentado como Candidato D. José Alcaraz
Saura, la Junta Electoral acordó la no celebración de elecciones para cubrir dicho
cargo, y, en consecuencia, dar por elegido al referido candidato a reserva de su
definitiva proclamación por la Junta General. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el art. 64 de las Ordenanzas.
En lo que respecta para los puestos de Síndicos en los Sectores IV, V, VI,
VII, IX y X de la Zona Regable Oriental y la Agrupación de Sectores 51-52 y 56-5758-59 de la Zona Regable Cota-120, y para el puesto de Jurado en el Sector VI al
haberse presentado más de un Candidato, la correspondiente elección tuvo lugar
como sigue.
El 9 de Abril, en el Salón de Actos de SOLTIR, se celebraron las elecciones
(Figura 21) convocadas para los cargos de Síndicos de los Sectores IV y V de la
Zona Regable Oriental y para el cargo de Síndico de la Agrupación de Sectores 5152 de la Zona Regable Cota-120.
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Figura 21. Elecciones celebradas en el Salón de Actos de Soltir el 9 de Abril de 2018
El 10 de Abril en la Nave Almacén de la Comunidad de Regantes (Figura 22)
se celebraron las elecciones convocadas para los cargos de Síndico de los
Sectores VI, VII, IX y X de la Zona Regable Oriental, y la agrupación de Sectores 5657-58-59 de la Zona Regable Cota-120, y para el cargo de Jurado del Sector VI de la
Zona Regable Oriental.
Las votaciones se desarrollaron sin incidencias de mención, tal como viene
recogido en las correspondientes actas. Durante el proceso electoral los candidatos
D. Felipe Saura Mateo, D. Simón Conesa Albaladejo, D. Vicente Carrión Nieto, D.
Fulgencio Conesa Marín y D. Santiago Pérez Blaya presentaron escritos de
protestas y reclamaciones. En la Junta Extraordinaria de Gobierno de esta
Comunidad de Regantes, celebrada el día 17 de abril del presente año 2018, en el
punto único de su orden del día (Resultado de las Elecciones a Síndicos y Jurados
de Riego de los Sectores I al XI de la Zona Regable Oriental y 51 al 62 de la Zona
Regable Cota-120. Protestas y reclamaciones. Acuerdos a adoptar), considerando
las ordenanzas, legislación de aguas, las actas de las elecciones y acuerdos de la
Junta Electoral, y tras un análisis detallado de los escritos de protestas y
reclamaciones presentados, se acordó por unanimidad de los asistentes aprobar y
avalar todo el procedimiento electoral realizado por la Junta Electoral designada,
desestimando la solicitud de impugnación, anulación y una nueva convocatoria de
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elecciones, solicitada por los candidatos anteriormente mencionados.

Figura 22. Elecciones celebradas en el Almacén de la CRCC el 10 de Abril de 2018
Posteriormente los candidatos D. Simón Conesa Albaladejo (La Coquela,
S.L.), D. Santiago Pérez Blaya, D. Fernando Carmelo Vera Albaladejo y D. Felipe
Saura Mateo han formulado recurso de alzada ante la Confederación Hidrográfica
del Segura contra el Acuerdo de 17 de abril de 2.018 de la Junta Extraordinaria de
Gobierno de la CRCC.
El resultado final de las elecciones se muestra en la Tabla 8. Tras todo ello,
solo falta el acto formal de su proclamación por esta Junta General, en el seno de la
cual tomarán posesión de su cargo.
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SECTOR

V
VI
VII

SINDICO
JURADO DE RIEGOS
Z. R. ORIENTAL
Francisco-José de Gea Sáez
Fernando Zapata Villaescusa
José María Pérez Sánchez
José María Alcaraz García
Mariano Zapata Martínez
José Ángel Díaz Sánchez
Manuel Martínez Madrid
José Pérez Roca
Pedro Garre Martínez
Pedro Fernández-Henarejos Garre
José Manuel Madrid Garre
Roque Madrid Pérez
Alfonso Sáez Castillo
Bibiano Armero García

VIII

José Alcaraz Saura

Antonio Inglés León

IX

José Galindo Roca
Vicente Carrión Nieto
Antonio Galindo García

Pedro-José Fernández Murcia
Francisco Roca Meroño
Martín Marín Vidal

I
II
III
IV

X
XI

Z. R. COTA-120
51-52
José Romero Martínez
Andrés Mercader Hernández
53-54-55
José Madrid Egea
Mariano Madrid Egea
56-57-58-59 José García Jiménez
José Roca Garcerán
60-61-62
Francisco Muñoz Meroño
Asensio Madrid Meroño
Tabla 8. Resultado de las elecciones a síndicos y jurados de riego

IX. ELECCIONES AL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD
El Presidente de nuestra corporación, en fecha 28 de mayo de 2018, convocó
elecciones al cargo de Vicepresidente de esta Comunidad de Regantes, las cuales
se celebrarán en la Junta General Ordinaria dentro del punto 9º de su Orden del Día.
Las elecciones se llevan a cabo conforme a las Ordenanzas vigentes, así como a los
acuerdos complementarios adoptados, en su caso, por la Junta Electoral. Han
podido presentarse a la elección todos aquellos partícipes que, cumpliendo con los
requisitos previstos de las citadas Ordenanzas, formularon su candidatura en la
Secretaría de la Comunidad (horario de oficinas), hasta las 14 horas del día 22 de
Junio de 2.018. El anuncio de dicha convocatoria fue publicado el 5 de junio en el
BORM, en los periódicos La Verdad y La Opinión de la Región de Murcia, y en la
web de la CRCC.
Reunida la Junta Electoral el 22 de Junio, y examinadas las candidaturas
presentadas dentro del plazo reglamentario, acordó admitir todas ellas y proclamar
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candidatos para el cargo de Vicepresidente a D. Francisco José Martínez Pérez y a
D. Ricardo González-Costea López, por cumplir ambos los requisitos establecidos al
respecto.
La Junta Electoral está integrada por los Síndicos D. Manuel León Madrid,
como Presidente, por ser el de mayor edad, D. Pedro Sánchez Sánchez y D. José
Romero Martínez, como vocales. Y como suplente D. Francisco Muñoz Meroño.
Actuando como secretario de la misma D. Mariano Soto García.

X. ASUNTOS DE PERSONAL Y OTROS
La masa salarial de la Comunidad está integrada por 35 trabajadores,
estructurada del siguiente modo: dos directivos, un ingeniero superior, tres
ingenieros técnicos, cinco administrativos, doce celadores de riego, once en el
equipo de mantenimiento, y una limpiadora.
La Comunidad mantiene la flota de veinticinco vehículos: dos para el servicio
de los técnicos y personal de administración, uno para el supervisor del campo, diez
para el equipo de mantenimiento, distribuidos en una retroexcavadora (Figura 23),
dos furgones, un camión con brazo elevador y seis furgonetas, además de doce
furgonetas para los celadores de riego.

Figura 23. Retroexcavadora realizando labores de mantenimiento
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XI. OBRAS
Durante este periodo continuamos abordando el mantenimiento general de las
infraestructuras y acometiendo infinidad de reparaciones en tuberías, además de la
limpieza de algunos tramos del canal principal, complementando las efectuadas por
la Confederación para tratar de minorar los problemas ocasionados por las algas.

Figura 24. Nueva red de riego en sector III-B (regantes de la EDAR de San Javier).
Se ha finalizado la construcción de una nueva red de riego y conexión con las
infraestructuras existentes de la CRCC para la integración del sector III-B (regantes
de la EDAR de San Javier) en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
conforme a la resolución ASM-1/2015 de la Confederación Hidrográfica del Segura
de fecha 26 de Mayo de 2016. Tal como se indicó en la Asamblea del año anterior,
las obras fueron adjudicadas mediante concurso a la mercantil URDEMASA. El
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importe final de estas infraestructuras fue de 317.093,03 €, lo que ha supuesto una
baja del 19% en relación con el presupuesto base de licitación.
En relación con la ejecución de las obras para el sector VII-B (regantes de la
EDAR de los Alcázares), todavía estamos pendientes que el Ayuntamiento de Los
Alcázares nos conceda la licencia de obra correspondiente.

XII. CAMINOS DE SERVICIO
Durante este periodo se ha efectuado un bacheo completo de los caminos de
servicio del término municipal de Torre Pacheco por importe de 58.080 €, de los
cuales dicho Ayuntamiento ha abonado los 18.000 € correspondientes según el
convenio de colaboración suscrito a tal efecto.
También se ha efectuado el bacheo de los caminos de servicio del término
municipal de Cartagena por importe de 90.750 €, de los cuales 40.000 € son
aportados por el Ayuntamiento de Cartagena.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Fuente Álamo ha aportado 10.000 € para la
reparación de los caminos de servicio ubicados en su término municipal.

XIII. ACTUACIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Continuando con la mejora en la gestión del regadío, tanto desde el punto de
vista operativo y de control de la propia Comunidad de Regantes como en los
servicios de acceso e información de nuestros regantes, desarrollado por los
servicios técnicos de la Comunidad con asistencias externas puntuales, se han
llevado a cabo entre otras las siguientes actuaciones:
•

Puesta en marcha y extensión de la red de conductímetros y su sistema de
almacenamiento de históricos y visualización por web asociado (Figura 25).

•

Renovación y migración de los PCs de escritorio a Windows 10 Profesional, con
objeto de mejorar la seguridad de la red y la protección ante ataques de malware.

•

Desarrollo de una aplicación web para la gestión del registro móvil de datos de
impulsiones, EDARs y conductividades (Figura 26).
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Figura 25. Red de conductímetros.

Figura 26. Aplicación web para la gestión del registro móvil de datos de impulsiones, EDARs y
conductividades.
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•

Actualización del sistema de telecontrol SCADA para la inclusión del nuevo
sector 3B (Figura 27).

Figura 27. Actualización del sistema de telecontrol SCADA para la inclusión del nuevo sector 3B.
•

Desarrollo de una herramienta web de apoyo a la gestión, para la visualización
gráfica e intuitiva de datos globales de pedidos, turnos y suministros (Figura 28).

•

Evaluación y prueba del uso exclusivo de tablets corporativos en vez de móviles
para el acceso a las herramientas de gestión de riegos e hidrantes y
mantenimiento, con objeto de la liberación de la elección y uso del móvil, que
cada vez es más personal.

•

Instalación de un servidor de ficheros para acceso externo securizado (a través
de VPN) de apoyo a la gestión.

•

Comienzo de la adaptación y migración de los procesos de gestión al nuevo
reglamento general de protección de datos.
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Figura 28. Desarrollo de una herramienta web de apoyo a la gestión, para la visualización gráfica
e intuitiva de datos globales de pedidos, turnos y suministros
•

Actualización de los procesos de transferencia de ingresos automáticos de la
antigua BMN a la nueva BANKIA.

•

Actualización del visor gis para móviles con la inclusión del registro de visitas y
puntos geolocalizados en campo,

para su uso en expedientes técnicos y

corrección de nuestra propia base de datos geográfica.

XIV. OTROS ASUNTOS
Ya más brevemente pasamos a referirnos a los siguientes temas:
a) Informes técnicos, servicios administrativos y de mantenimiento
Durante el pasado año 2017 se han emitido 525 certificados, se han tramitado
425 variaciones en el censo de propietarios y 1.825 de usuarios, se han autorizado
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42 de cruces de caminos y 13 autorizaciones de codos en arquetas.
El equipo de mantenimiento ha ejecutado 615 obras de reparación y 453 de
conservación o mantenimiento (Figura 29).

Figura 29. Personal de mantenimiento revisando una estación remota
Por parte de los Servicios Técnicos de la Comunidad se han tramitado 194
expedientes sobre obras o actuaciones con afección a las infraestructuras de riegos
o de caminos de la Comunidad.
b) Visitas recibidas.
Nuestra Comunidad de Regantes despierta un gran interés entre expertos
nacionales e internacionales en conocer in situ su funcionamiento, en especial la
gestión que realizamos empleando las últimas tecnologías de la información y la
comunicación. Durante el pasado año hemos recibido multitud de visitas técnicas de
entidades tanto españolas como extranjeras, e innumerables visitas de estudiantes y
otros colectivos. Destacando las visitas de: una misión empresarial, organizada por
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina (Figura 30), con representantes del
sector agroalimentario y de la gestión de recursos hídricos de diferentes países
latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá,
Perú y Uruguay); una delegación del Ministerio de Agricultura de Kazajistán,
acompañada por personal de la ONU e investigadores de la Universidad de
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Córdoba; de estudiantes de la Universidad Wageningen de Holanda, que ya nos han
visitado varios años; una delegación mejicana formada por investigadores del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, autoridades del gobierno del Estado de
Querétaro y usuarios de agua de riego; una delegación de Malta, encabezada por el
director de la Oficina Técnica del Agua, del Ministerio de Agua y Energía de Malta,
acompañados por miembros del Instituto Euromediterráneo del Agua y de la Entidad
de Saneamiento (ESAMUR); estudiantes de la UPCT y de la Universidad de Murcia.

Figura 30. Visita de la misión empresarial, organizada por CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina
c) Actividad Institucional.
Durante este periodo de tiempo ha habido muchísima actividad institucional
tanto con altos representantes de la administración autonómica, como de la estatal,
partidos políticos, asociaciones agrarias, etc. Tal como se ha comentado a lo largo
de esta memoria, debido principalmente a la falta de agua y a la situación del Mar
Menor. A continuación como ejemplos se indica parte de esta actividad.
El 29 de septiembre de 2017, quien era en esa fecha Consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, D. Francisco Jódar; junto al Director General del
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Agua en esa fecha, D. Miguel Ángel Del Amor; y el Presidente del SCRATS, D.
Lucas Jiménez, se incorporaron a una Junta de Gobierno que se celebró ese mismo
día.
Además para buscar el máximo apoyo en nuestras justas reivindicaciones, la
Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, el día
31 de octubre de 2017 mantuvo una reunión de trabajo con los alcaldes (Figura 31)
de los municipios de sus zonas regables: Dª. Ana Belén Castejón (alcaldesa de
Cartagena), D. Antonio Jesús García (alcalde de Fuente Álamo), D. Anastasio
Bastida (alcalde de Los Alcázares), D. Ignacio Ramos (alcalde de Pilar de la
Horadada), D. José Miguel Luengo (alcalde de San Javier), Dª. Visitación Martínez
(alcaldesa de San Pedro del Pinatar), D. Antonio León (alcalde de Torre Pacheco) y
D. Antonio Navarro (Teniente Alcalde de Murcia). A la misma asistió también D.
Lucas Jiménez (Presidente del SCRATS). En esta reunión los alcaldes manifestaron
su apoyo firme y decidido al sector agrícola, demandando la puesta en marcha de
todas las actuaciones que posibiliten la disponibilidad de agua de modo estable al
Campo de Cartagena.

Figura 31. Reunión de trabajo con los alcaldes de los municipios de nuestras zonas regables el
31 de octubre de 2017.
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El Círculo por Agua (donde participamos activamente), en su reunión del 20
de noviembre de 2017 (Figura 32), muestra su unidad para exigir que se ejecuten
YA todas aquellas actuaciones para resolver la problemática hídrica de la Huerta de
Europa.

Figura 32. Reunión del Círculo por el agua el 20 de noviembre de 2017.
El 15 de febrero de 2018 D. Diego Conesa (actualmente Delegado del
Gobierno en Murcia) y D. Hugo Alfonso Morán (en la actualidad secretario de Estado
de Medio Ambiente) visitaron nuestra sede.
El día 24 de mayo del presente año, se presentó a D. Miguel Ángel del Amor,
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el estudio de alternativas que
ha elaborado esta Corporación para el diseño de la red de recogida y transporte de
los rechazos procedentes de las desalobradoras, para su posterior tratamiento y
vertido al Mar Mediterráneo.
d) Avería en la Impulsión de Fuente Álamo.
El 15 de enero de 2018, se produjo un siniestro en la parte eléctrica de la
Impulsión de Fuente Álamo, con grandes daños materiales. Afortunadamente no
hubo que lamentar daños personales. Esta impulsión forma parte de las
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instalaciones del Postrasvase y es la encargada del abastecimiento de la Zona
Regable Occidental. Inmediatamente se solicitó a la Confederación Hidrográfica del
Segura su reparación urgente y que pudiera garantizar el suministro de agua a los
regantes afectados.
Aunque la Confederación Hidrográfica del Segura encargó el proyecto para
reponer toda la instalación afectada por la avería, no tomó medidas para garantizar
el suministro mientras se realizan todas estas infraestructuras. Por lo que nuestra
Comunidad de Regantes en principio conectó un grupo electrógeno a una pequeña
bomba, que permitía elevar unos 700 m3/h a la Balsa Baja y 350 m3/h a la Balsa
Alta. Más adelante tuvo que instalar dos grandes grupos electrógenos, con un centro
de transformación y un depósito independiente, que ha permitido poner en marcha,
junto a la pequeña bomba, una de las bombas existentes, garantizando con ello el
suministro a los regantes afectados. Los gastos de todo ello lo está soportando
actualmente nuestra Corporación, pero el pago de los mismos ha sido reclamado a
la Confederación Hidrográfica del Segura.
e) XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España.
Hemos asistido, al XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de
España (Figura 33), celebrado los días 14 al 18 de mayo de 2018 en Torrevieja, que
mostró la gran unidad de los regantes para solucionar la problemática hídrica de
nuestro país. Entre las conclusiones del mismo, aprobadas por la unanimidad de los
asistentes, destaca la reclamación de Llevar a cabo un nuevo PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL, donde se deben plasmar todas las medidas necesarias (incluso
trasvases si se requieren) para solucionar los problemas y déficit existentes. Durante
este congreso se mantuvieron multitud de contactos con regantes de toda España,
universidades, centros de investigación, administraciones, ingenierías y empresas
del sector.
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Figura 33. Inauguración del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España
f) Labor divulgativa de la Comunidad de Regantes.
Nuestra entidad está realizando una gran labor divulgativa centrada
principalmente en: la demanda de agua que resuelva de manera definitiva la injusta
problemática hídrica que estamos sufriendo, la defensa del Trasvase Tajo-Segura,
en mostrar el uso eficiente, sostenible y productivo del agua de nuestra zona
regable, y en presentar nuestras demandas y problemáticas. Por todo ello, se ha
intervenido y colaborado en diferentes jornadas técnicas y foros relacionados con el
agua. Por ejemplo, hemos participado en la Jornada Final del Proyecto Irriman Life+,
la Jornada Técnica sobre Optimización de costes en las Comunidades de regantes
organizada por la Cátedra Agritech Murcia UPCT, la Conferencia Regional de la
Asociación Internacional del Agua (IWA) sobre Reutilización de Agua y Manejo de
Salinidad, en el Seminario sobre la Reutilización de aguas depuradas del Proyecto
ALICE de ESAMUR-CARM, el Aqua Forum organizado por La Opinión y en la II
Edición de Futuro en Español en Murcia organizado por La Verdad,
Además se han emitido multitud de notas de prensa en relación con nuestra
actividad, movilizaciones y reclamaciones. Nuestro Presidente ha sido entrevistado
en multitud de ocasiones por televisiones, radios y prensa escrita (Figura 34), tanto a
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nivel nacional como regional. Dª. María José Pedreño, miembro de la Junta de
Gobierno, fue entrevistada en el programa El Cascabel de 13TV. También se debe
resaltar nuestra presencia en las redes sociales (Figura 35).

Figura 34. Entrevista al Presidente de la CRCC en La Verdad

Figura 16. Publicación en Facebook con un alcance superior a 58.600 personas.
Además los distintos representantes de la Comunidad, en el desempeño de
sus funciones ordinarias, han celebrado múltiples reuniones en el Ministerio, con
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autoridades regionales y municipales, con la Confederación Hidrográfica del Segura,
Sindicato Central de Regantes, Consejería de Agricultura, Federación Nacional de
Comunidades de Regantes, además de las reuniones periódicas de sus órganos de
gobierno.
Esta es la Memoria de Actividades que se somete a la Junta General.
Cartagena, junio de 2018.
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