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          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. El año pasado no se puedo celebrar la 

Junta General Ordinaria debido a la pandemia por la COVID-19, dado que, en la 

Junta de Gobierno Ordinaria de esta Comunidad de Regantes, celebrada el día 15 

de septiembre de 2020, se adoptó por unanimidad de los asistentes la 

desconvocatoria de la Junta General Ordinaria de esta Comunidad de Regantes que 

tenía prevista su celebración para el jueves 17 de septiembre, hasta que mejorará la 

situación sanitaria de la zona en cuanto a contención de contagios. Afortunadamente 

en estos últimos meses se ha producido una mejoría de la situación sanitaria. 

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 2019/2020 y el periodo 

transcurrido hasta la fecha del año hidrológico 2020/2021.  

1.1. AGUA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 

1.1.1. Año hidrológico 2019-2020 

El año hidrológico 2019/20 se inició con un volumen en los embalses de 

cabecera de 455 hm3 (Figura 1), este volumen se fue incrementando hasta alcanzar 

su máximo a mitad de mayo de 2020 con 837 hm³. A partir de esta fecha fue 

disminuyendo, finalizando el año hidrológico con 594 hm³, lo que supuso un 

incremento de 139 hm³ respecto a las existencias almacenadas en el año hidrológico 

anterior.  
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Figura 1. Evolución existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Fuente Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

A principios del año hidrológico 2019/20, al mantenerse la situación en Nivel 3 

en el mes de octubre fue aprobado un trasvase de 19,2 hm³ (11,7 hm³ para regadíos 

y 7,5 hm³ para abastecimientos), siguiendo el método propuesto por el Centro de 

Estudios Hidrográficos del CEDEX a partir de la disponibilidad trimestral en el Nivel 

3.  

Pero en noviembre (Nivel 3), incompresiblemente el Ministerio para la 

Transición Ecológica no tuvo en cuenta la propuesta de la Comisión Central de 

Explotación de enviar 14,7 hm3, de los cuales 7,3 eran para el regadío, y solo 

autorizó 7,5 hm3 para abastecimientos. Esta decisión la fundamentó el Ministerio en 

el principio de precaución. Todo ello provocó un gran malestar y repulsa por tratarse 

de una decisión totalmente injustificada. 

En diciembre de 2019 (Nivel 3), en una decisión sin precedentes, el Ministerio 

para la Transición Ecológica volvió a cerrar de nuevo el trasvase para los regadíos, 

poniendo como excusa la situación de deterioro ambiental del Mar Menor. A este 

respecto, nuestra Comunidad de Regantes mediante un comunicado expresó su 

rechazo a la injustificada aprobación por parte del Ministerio de un trasvase cero 

para regadío, saltándose inexplicablemente, la propuesta de la Comisión Central de 
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Explotación del Acueducto Tajo-Segura de un trasvase de 19,6 hm3. Además, en 

este comunicado se señaló que el principal objetivo de esa decisión, al parecer, era 

eliminar el Trasvase Tajo-Segura y criminalizar el regadío del Campo de Cartagena, 

poniendo en riesgo el modo de vida de más de 40.000 familias. Porque el Trasvase 

0 no iba a salvar al Mar Menor, sino todo lo contrario. Dado que al reducir 

considerablemente los recursos hídricos de calidad (baja salinidad) de los que puede 

disponer nuestra Comunidad de Regantes, iba hacer imposible el aprovechamiento 

del agua con una alta salinidad de las depuradoras y el agua captada del ¨bombeo 

del Albujón¨, produciendo que las mismas terminen en este ecosistema. Además, 

nuestros regantes al no disponer de agua de calidad aceptable, no podrían usar 

aguas subterráneas (con alta salinidad), provocando la subida del nivel freático, con 

lo que esa subida provocaría la descarga de estas aguas al Mar Menor. 

En enero y febrero de 2020 (Nivel 3) el Ministerio, de manera totalmente 

injustificada volvió a señalar a nuestra Comunidad de Regantes, relacionando la 

contaminación del Mar Menor con el Trasvase. Dado que rebajó la propuesta de los 

técnicos de un trasvase de 20 hm3 a 16,2 hm3, y según la orden ministerial esta 

decisión la acordó teniendo en cuenta la situación del Mar Menor y los efectos que el 

regadío produce en la laguna, en base a los principios de prevención y precaución 

que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas. Además, instó al 

SCRATS y a nuestra Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, en el 

ejercicio de su competencia y responsabilidades, la adecuada aplicación de los 

recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura durante el tiempo en que los mismos 

vengan condicionados por la situación de crisis ecológica en el mar Menor. 

Afortunadamente desde marzo hasta agosto de 2020 estuvimos en Nivel 2, por lo 

que la Comisión Central de Explotación autorizó mensualmente en origen un 

trasvase de 38 hm3. Pero el Ministerio en sus respectivos comunicados, por la 

situación del Mar Menor, siguió requiriendo al SCRATS y a nuestra Comunidad de 

Regantes para que, en el ejercicio de su competencia y responsabilidades, proceda 

a la adecuada aplicación de los recursos procedentes del Trasvase. En septiembre 

de 2020 (Nivel 3) el Ministerio en la Orden TED/901/2020, de 8 de septiembre, indicó 

que en: “aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir 

la acción de las Administraciones Públicas, considerando la imposibilidad técnica de 

materializar actualmente envíos de agua durante el mes de septiembre hacia el 
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acueducto Tajo-Segura, autorizo un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-

Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, de 0 hm3 para el mes de septiembre 

de 2020”. 

Hay que tener en cuenta que las aportaciones acumuladas durante el año 

hidrológico 2019/20 han sido de 810 hm3 (Figura 2). Habiéndose desembalsado al 

Tajo, para ese mismo periodo, 300 hm3 (Figura 3). 

 
Figura 2. Histórico de aportaciones en Entrepeñas y Buendía. Fuente SCRATS. 

 
Figura 3. Histórico de desembalses al Tajo. Fuente SCRATS. 
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Desde octubre de 2019 hasta final de septiembre de 2020 (Tabla 1) se 

trasvasaron un total de 294,6 hm³, de los cuales 200,1 hm³ fueron para regadíos y 

94,5 hm³ para abastecimientos. De todos estos recursos, junto a 10,271 hm³ de las 

redistribuciones del SCRATS de los remanentes no consumidos del año hidrológico 

2018/19, para el año hidrológico 2019/20, a nuestra comunidad de regantes le 

correspondieron 65.198.492 m3.  

 

Tabla 1. Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2019/20. Fuente SCRATS. 

1.1.3. Año hidrológico 2020-2021. 

 En relación con el presente año hidrológico 2020/21, se inició con un volumen 

en los embalses de cabecera de 594 hm³ (Figura 1), a 31 de diciembre de 2020, las 

existencias en Entrepeñas y Buendía se situaron en 614 hm³, llegando a alcanzar 

valores superiores a los 890 hm3 a finales de marzo de 2021. En este mes fue 

cuando se finalizó las obras de reparación de las filtraciones detectadas del embalse 

de La Bujeda, y se pudo restablecer de nuevo el Trasvase, interrumpido por esta 

avería desde septiembre de 2020. Este embalse constituye el punto de partida para 

el agua procedente de los embalses de Entrepeñas y Buendía, y permite su 

regulación y posterior bombeo al canal del trasvase. 

En el primer trimestre del año hidrológico 2020/21, al estar en Nivel 3, en los 

meses de octubre y noviembre de 2020 fueron aprobados trasvases de 13 hm³ (5,5 

hm³ para regadíos y 7,5 hm³ para abastecimientos), mientras que en diciembre el 

trasvase aprobado fue de 17 hm³ (7,5 para los abastecimientos y 9,5 para regadíos. 
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Pero debido a la referida avería del embalse de La Bujeda, no se trasvasó agua 

durante este periodo. Además, el Ministerio siguió reduciendo los volúmenes a 

trasvasar propuestos por la Comisión Central de Explotación, tal como volvió a hacer 

en enero de 2021. 

El segundo trimestre del presente año hidrológico empezó en Nivel 3, siendo el 

trasvase aprobado para enero de 17 hm³ (7,5 para los abastecimientos y 9,5 para 

regadíos). Afortunadamente a partir de febrero, el sistema se situó en Nivel 2, por lo 

que la Comisión Central de Explotación ha autorizado mensualmente en origen un 

trasvase de 38 hm3.  

Por otro lado, las aportaciones acumuladas desde el 1 de octubre de 2020 

hasta el 27 de junio de 2021 han sido de 607 hm3. Habiéndose desembalsado al 

Tajo, para ese mismo periodo, 178 hm3. 

De todos estos recursos, junto a 16,491 hm³ de las redistribuciones del 

SCRATS de los remanentes no consumidos del año hidrológico anterior y de 2,565 

hm3 por menos pérdidas del Trasvase, desde el mes de octubre pasado hasta el 

mes de junio incluido (Tabla 2), a nuestra comunidad le han correspondido 

66.407.346 m3.  

Mes Trasvase (m3) 
Redistribuciones Trasvase 16.491.351 
Menos pérdidas Trasvase 2.564.745 

Octubre-20 1.509.750 
Noviembre-20 1.509.750 
Diciembre-20 2.607.750 

Enero-21 2.607.750 
Febrero-21 7.823.250 

Marzo-21 7.823.250 
Abril-21 7.823.250 

Mayo-21 7.823.250 
Junio-21 7.823.250 

TOTAL 66.407.346 
Tabla 2. Volúmenes asignados del Trasvase Tajo-Segura. Año hidrológico 2020/21. 
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1.2. AGUA DE LA CUENCA DEL SEGURA 

La cuenca del Segura empezó en año hidrológico 2019/20 con unas 

existencias muy bajas de 109 hm3 (Figura 4), siendo las aportaciones en ese año 

hidrológico 416 hm³, cifra que se sitúa por encima de la media de los últimos 20 

años, mientras que los desembalses ascendieron a 345 hm³. Durante este periodo 

se suministró de esta procedencia un volumen de 3.550.335 m3.  

 
Figura 4. Evolución de las existencias a fin de mes de Cuenca y Trasvase en los 
embalses de la Cuenca del Segura. Fuente Confederación Hidrográfica del Segura. 

Durante el presente año hidrológico 2020/21 hasta mayo, las aportaciones 

acumuladas han sido de 325 hm³, y los desembalses 191 hm3. Del agua de esta 

procedencia nos corresponde hasta un máximo de 3.855.000 m3 hasta el 30 de 

septiembre del presente año hidrológico. Al 31 de mayo de 2021 habíamos 

consumido de esta agua 2.002.245 m3. 

1.3. AGUA DE OTRAS PROCEDENCIAS 
1.3.1. Depuradoras 

En la Tabla 3 se indican los recursos hídricos que hemos obtenido de las 

concesiones de las EDARs del Campo de Cartagena, que guardando uniformidad 

con la información facilitada anteriormente se expresa por años hidrológicos. En 
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concreto 6.143.609 m3 en el año hidrológico 2019/20, y 4.572.138 m3 hasta el 31 de 

mayo del presente año hidrológico. Se recuerda que la Desalobradora del Mojón 

está parada desde el 25 de octubre de 2017 por orden de la Dirección General de 

Medio Ambiente. 

 ESTACIONES DEPURADORAS  
Año 

Hidrol. R.Bcas 
Torre 

Pacheco F.Alamo 
La 

Aljorra S.Javier 
Los 

Alcázares S.Pedro Total 
2019/20 421.427 1.262.480 365.000 106.175 1.595.801 1.442.651 950.075 6.143.609 
2020/21 276.692 984.130 327.495 86.057 1.048.040 953.535 896.189 4.572.138 

Tabla 3. Recursos propios de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

Además de estos recursos, se han captado procedente de la red de drenaje y 

captación de la Desalobradora del Mojón 884.424 m3 en el año hidrológico 2019/20, 

y 770.227 m3 hasta el 31 de mayo del presente año hidrológico. Desde el 24 de junio 

de 2019 la explotación de estas infraestructuras las realiza la Confederación 

Hidrográfica del Segura. Actualmente se está haciendo uso de estas aguas por una 

autorización temporal de 4,73 hm3 de la Confederación Hidrográfica del Segura 

(ASV-99/2019). 

1.3.2. Desalinizadoras 

− Desaladora Escombreras. De esta procedencia se han consumido 2.480.092 

m3 en el año hidrológico 2019/20, y 2.870.288 m3 hasta el 31 de mayo del 

presente año hidrológico. Se está haciendo uso de estas aguas por una 

autorización temporal de 4,00 hm3 de la Confederación Hidrográfica del Segura 

(ASV-88/2019). 

− Desaladora Torrevieja. De esta procedencia se consumieron 9.425.928 m3 en 

el año hidrológico 2019/20. Para el presente año hidrológico los recursos 

hídricos disponibles de esta desaladora han sido de 37,338 hm3, incluidos el 

remanente del año anterior, de los que hasta el 31 de mayo se han consumido 

11.296.463 m3. Se está haciendo uso de estas aguas por una autorización de 

un volumen neto de 22,29 hm3 de la Confederación Hidrográfica del Segura 

(ASV-87/2019) hasta que se otorgue la concesión definitiva. Este volumen de 

agua se puede incrementar en caso de que alguna comunidad de regantes del 

SCRATS renuncie a parte del agua desalada que le corresponde. 
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Figura 5. Punto de suministro del agua de la Desaladora de Torrevieja en el Canal Principal 

1.3.3. Pozos de sequía 

En el año hidrológico 2019/20 a nuestra Corporación le correspondieron, 

incluidos remanente del año anterior, 791.028 m3 de los pozos del Sinclinal de 

Calasparra y 1.707.359 m3 de los pozos de la Vega Media. Volumen que fue 

íntegramente consumido. 

1.4. RESUMEN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES 

En lo que llevamos de año hidrológico hasta el 30 de junio, tenemos 

confirmados unos 115,854 hm3 de recursos hídricos, a los que habría que descontar 

el agua suministrada a regantes y las pérdidas de distribución: 

o Trasvase         66,407 hm3 

o Cuenca del Segura             3,885 hm3 

o Desaladora Torrevieja       37,388 hm3 

o Desaladora Escombreras                    2,870 hm3 

o EDARs y Red Drenaje             5,354 hm3 

o TOTAL                         115,854 hm3 
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1.5. VOLÚMENES SUMINISTRADOS POR NUESTRA COMUNIDAD DE 
REGANTES 

Los volúmenes de agua distribuidos por nuestra Comunidad de Regantes 

durante el año hidrológico 2019/20, y lo que llevamos del presente hasta el 31 de 

mayo se indican en la Tabla 4. La evolución de los mismos desde el año hidrológico 

1978/79 se puede observar en la Figura 6. 

A. Hidrológico Z.R.Oriental Z.R.Occidental Cota 120 Total
2019/20 48.813.058 11.380.154 18.293.935 78.487.147

2020/21 28.438.330 6.905.903 10.707.502 46.051.735

 
Tabla 4. Volúmenes suministrados en m3 por la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena 

 
Figura 6. Evolución de los volúmenes suministrados por la Comunidad de Regantes del Campo 
de Cartagena 

Durante el año hidrológico 2019/20 se asignaron cupos a razón de 6.264 

m3/ha para las zonas del trasvase, y a razón de 3.409 m3/ha para la Cota 120. 

En el presente año hidrológico, hasta el 30 de junio, se llevan asignados 

cupos a razón de 5.040 m3/ha para las zonas del trasvase, y a razón de 2.742 m3/ha 

para la Cota 120. 

1.5.1. Eficiencia de distribución  

La eficiencia de distribución es muy alta en nuestra Comunidad de Regantes, 

con un valor medio superior al 96% para el periodo 2002-03/2019-20. Como se 
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muestra en la Figura 7, 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 7. Evolución de la eficiencia de distribución y de los volúmenes suministrados durante el 
periodo 2002-03/2019-20 

II.  TARIFAS Y CUOTAS DE LA COMUNIDAD 
2.1. TARIFAS  

La tarifa vigente para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura durante 

el periodo que comprende esta memoria fue publicada el 17 de junio de 2017 en el 

BOE número 144 (Tabla 5). Esta tarifa fue denominada como el Tasazo, por obligar 

a pagar por el agua del Trasvase aunque no se suministre, modificando el modo de 

aplicación que se había realizado tradicionalmente durante 38 años.  

 
Tabla 5. Tarifa para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura. Fuente BOE 144 de 2017 



 

15 

Memoria de actividades 2020/21 

Así nuestra Comunidad de Regantes debe pagar casi unos 4 millones de 
euros anuales, independientemente de la cantidad de agua que se nos 
suministre del Trasvase. Por este motivo, desde que se aplica esta nueva tarifa, el 

coste de agua del Trasvase se ha incrementado considerablemente, siendo muy 

superior a la suma de los tres apartados (0,1179 €/m3) indicados en la misma. En 

concreto, en el año hidrológico 2019/20 el coste real del agua del Trasvase a nuestra 

Entidad fue de 0,1633 €/m3. 

Esta previsto que en breve se apruebe una nueva tarifa del Trasvase. 

A todos estos precios hay que sumarle las cuotas vigentes del SCRATS, que 

es de 0,79015 céntimos de €/m3. 

Para el resto de recursos adicionales, las tarifas que se nos están aplicando 

son las siguientes: (i) peaje 3,1 céntimos de €/m3; (ii) recursos adicionales de pozos 

de sequía 14,2 céntimos de €/m3; (iii) agua desalada Torrevieja 60,8 céntimos de 

€/m3; (iv) agua desalada Escombreras 65,7 céntimos de €/m3; (v) bombeo EDAR 

San Pedro 5,8 céntimos de €/m3; y (vi) bombeo red de drenaje Desalobradora del 

Mojón 16,3 céntimos de €/m3. Las tarifas de los bombeos de EDAR de San Pedro y 

de la red de drenaje de la Desalobradora del Mojón corresponden a los gastos de 

explotación que realiza la Confederación Hidrográfica del Segura, a estas cuotas hay 

que añadir sus costes energéticos que son sufragados por nuestra Entidad. 

El 14 de abril de 2021, se interpuso reclamación de responsabilidad 
patrimonial a la Administración por daños causados ante el incumplimiento 
por parte del ejecutivo (MITERD) de la previsión legal prevista en la ley 1/2018 
para un Mediterráneo sin sed, de fijar el precio del agua desalada en 0,30 €/m3. 
El importe reclamado por parte de nuestra Entidad es de unos 16 millones de 
euros. 

2.2. CUOTAS DE RIEGO AL REGANTE 

Las Cuotas Ordinarias de riego a pagar por el regante, aplicadas por nuestra 

Comunidad de Regantes durante este periodo han sido: 
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 Desde octubre de 2018 a enero de 2019 de 0,30 €/m3 para la Zona 

Regable Oriental y Occidental, y de 0,32404 €/m3 para la Zona Regable 

Cota-120. 

 Desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero de 2020 de 0,35 €/m3 

para la Zona Regable Oriental y Occidental, y de 0,37404 €/m3 para la 

Zona Regable Cota-120. 

 Desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 6 de agosto de 2020 de 0,42 €/m3 

para la Zona Regable Oriental y Occidental, y de 0,44404 €/m3 para la 

Zona Regable Cota-120. 

 Desde el 7 de agosto de 2020 hasta el 13 de junio de 2021 de 0,36 €/m3 

para la Zona Regable Oriental y Occidental, y de 0,38404 €/m3 para la 

Zona Regable Cota-120. 

 Desde el 14 de junio de 2021 de 0,33 €/m3 para la Zona Regable 
Oriental y Occidental, y de 0,35404 €/m3 para la Zona Regable Cota-
120. 

III. MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA ESCASEZ DE AGUA 

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. Por ello, nuestros esfuerzos se centran 

en poder garantizar a los regantes, como mínimo, un 85% de las necesidades 

hídricas de sus cultivos, y para este fin se llevan a cabo diferentes actuaciones, 

muchas de ellas ya recogidas en la Memoria del año anterior. 

A este respecto, se considera imprescindible la defensa del Trasvase Tajo-

Segura, puesto que el resto de medidas son complementarias al mismo. Entre estas 

acciones destaca la apuesta por los recursos complementarios (reutilización y 

desalación), la construcción de las infraestructuras necesarias para la captación de 

las aguas subterráneas que descargan en el Mar Menor, la construcción de un 
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salmueroducto que permitiría el uso adecuado de las aguas subterráneas, 

construcción de balsas de captación de aguas superficiales, el fomento de las 

cesiones de derechos, y la promoción de nuevos trasvases. A este respecto se 

recuerda 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.   

3.1. SEGUIMIENTO AMBIENTAL POZOS AUTORIZADOS 

La resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 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 (Figura 8).  

 
Figura 8. Mapa de los pozos cuya declaración ambiental ha sido favorable o desfavorable. Fuente 
BOE 124 de fecha 22 de mayo de 2018 
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Como ya se comentó en la Memoria del año anterior, nuestra Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena se encarga que durante el periodo de 

funcionamiento de los pozos, se realice mensualmente en cada uno de ellos una 

lectura de contador, un control de la calidad química de las aguas extraídas y una 

lectura piezométrica. Con la remisión de esta información a la Confederación 

Hidrográfica del Segura. 

Del estudio de la evolución de los pozos se desprende que se está 

produciendo una reducción de la concentración de nitratos en los mismos, tal como 

se muestra en la Figura 9 en el total de la masa de agua subterránea del Campo de 

Cartagena. En concreto se ha producido una reducción del 25% del valor medio de 

la concentración de nitratos en la masa de agua subterránea del Campo de 

Cartagena, pasando de un valor medio de 123 mg/l de nitratos en 2017 a 92 mg/l en 

mayo de 2021. 

 
Figura 9. Evolución valores medios concentración de nitratos. Fuente Estudio de Impacto Ambiental y Programa 
de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del Proyecto de Extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de 
Cartagena. 

3.2. TRAMITACIÓN DE NUEVAS CONCESIONES DE AGUA  

 Actualmente se sigue tramitando ante la Confederación Hidrográfica del 

Segura la solicitud de agua de las desaladoras de Valdelentisco, Torrevieja y 

Escombreras. Así como de las aguas procedentes de la Desalobradora del Mojón. A 



 

19 

Memoria de actividades 2020/21 

continuación, se indica como se encuentra cada uno de estos trámites: 

• Desaladora de Valdelentisco. El 17 de septiembre de 2018 se 

presentó nuestra solicitud de la concesión anual de 20 hm3 para la 
Zona Regable Cota-120, junto al proyecto técnico de competencia 

requerido. El 2 de mayo de 2019 se realizó la apertura de las plicas 

para asignar los 37 hm3 de esta desaladora, con un total de 324 

peticionarios. Hasta el 30 de junio de 2021 la Confederación 

Hidrográfica del Segura no había dictado resolución sobre esta 

concesión. 

• Desaladora de Torrevieja. El 20 de febrero de 2020 se presentó 

nuestra solicitud de la concesión anual de 70 hm3 para la Zona 
Regable Oriental y Occidental, junto al proyecto técnico de 

competencia requerido. El 7 de abril de 2021 la Oficina de Planificación 

Hidrológica (OPH) emitió informe de compatibilidad con el Real Decreto 

1/2016 por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura. En dicho informe se concluye que nuestra 

petición resultaría compatible con el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura, siempre y cuando que el 

volumen asignado no supere 59.475.000 m3. No obstante, se nos 

informó que el volumen que finalmente se nos asigne será inferior a 

este volumen máximo, dada la capacidad de la producción de la IDAM 

de Torrevieja y las solicitudes recibidas. Hasta el 30 de junio de 2021 la 

Confederación Hidrográfica del Segura no había dictado resolución 

sobre esta concesión. 

• Desaladora de Escombreras. El 7 julio de 2020 se presentó nuestra 

solicitud de la concesión anual de 20 hm3 para la Zona Regable 
Cota-120. Hasta el 30 de junio de 2021 la Confederación Hidrográfica 

del Segura no había dictado resolución sobre esta concesión. 

• Desalobradora del Mojón. El 17 de diciembre de 2019 se presentó 

nuestra solicitud de la concesión anual de 4,73 hm3 para la Zona 
Regable Cota-120, junto al proyecto técnico de competencia 
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requerido. Hasta el 30 de junio de 2021 la Confederación Hidrográfica 

del Segura no había dictado resolución sobre esta concesión, donde 

hemos sido los únicos solicitantes que cumplimos con los requisitos 

requeridos.  

3.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA DESALADORA 

En la Memoria del año pasado, se indicaban los principales resultados del 

Estudio de Alternativas para la construcción de una o varias desaladoras en el 

Campo de Cartagena (Tabla 6).  

 
Tabla 6. Capacidades de producción según cada alternativa y escenario. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se relaciona el coste específico del 

agua producida para cada una de las alternativas estudiadas: 

COSTE ESPECÍFICO  

ALTERNATIVA 1 

(CON 

FOTOVOLTAICA) 

ALTERNATIVA 2 

(CON 

FOTOVOLTAICA) 

ALTERNATIVA 1 

(SIN 

FOTOVOLTAICA) 

ALTERNATIVA 2 

(SIN 

FOTOVOLTAICA) 

COSTE INVERSIÓN 

AGUA DESALADA 
0,2084 €/m3 0,1784 €/m3 0,1937 €/m3 0,1644 €/m3 

COSTE INVERSIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
0,0875 €/m3 0,0624 €/m3 0,0875 €/m3 0,0624 €/m3 

COSTE EXPLOTACIÓN 

AGUA DESALADA 
0,3191 €/m3 0,2831 €/m3 0,3822 €/m3 0,3399 €/m3 

COSTE EXPLOTACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
0,0316 €/m3 0,0243 €/m3 0,0316 €/m3 0,0243 €/m3 

COSTE ESPECÍFICO 

AGUA PRODUCIDA 
0,6466 €/m3 0,5482 €/m3 0,6950 €/m3 0,5910 €/m3 

Tabla 7. Coste específico del agua producida. 
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IV. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DEL MAR MENOR 

Tal como se señala en memorias anteriores, 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 todavía no se han realizado. A este respecto, no comprendemos cómo, 
hasta la fecha, no se han ejecutado las siguientes actuaciones, que fueron 
planteadas hace décadas, y que resultan imprescindibles para la protección 
del Mar Menor: 

 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. 

 Ley 26/2009 del 23 de diciembre de los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2010 que 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'. 

 El Programa de Medidas (Anejo 10) del Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Segura 2009/15 y del 2015/21 (Plan actual), que incluye las siguientes 

actuaciones: 

o Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las 

desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena. 

o Defensa de actuaciones frente a avenidas y protección de Mar 

Menor en el Campo de Cartagena Horizonte 2021. 

o Defensa de actuaciones frente a avenidas y protección de Mar 

Menor en el Campo de Cartagena Horizonte 2027. 

o Batería de pozos que impidan que el Mar Menor reciba recursos 

subterráneos del Campo de Cartagena con elevadas 

concentraciones de nitratos. 
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o Ejecución de una batería de pozos perimetrales en la línea de costa 

del acuífero del Campo de Cartagena para extracción de volúmenes 

anuales. 

o Ampliación de la desalobradora del Mojón y su red de colectores 

para desalinización de los retornos de riego recogidos en los 

drenajes del Campo de Cartagena. 

o Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos captados 

por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y 

posterior vertido al Mar Mediterráneo 

 El Ministerio no puede obviar que la protección del Mar Menor precisa 

inversiones que ya tendrían que estar ejecutadas. Por otro lado, no se puede dar 
una visión sesgada de la realidad, focalizando la problemática medioambiental 
del Mar Menor casi exclusivamente en el regadío, minimizando las presiones e 
impactos de otras actividades.  

 También se debe analizar el coste/beneficio de las medidas que se quieran 

plantear, dado el grave impacto social y económico que pueden provocar alguna de 

las medidas propuestas, sin que esté claro su beneficio medioambiental. No se 

puedo olvidar que la sostenibilidad se sustenta en tres pilares: medioambiental, 

social y económico.  

4.1. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL MAR MENOR    

 Para proteger el Mar Menor dentro de una perspectiva temporal razonable, 

resulta urgente e imprescindible realizar las siguientes actuaciones: 

 Inmediata puesta en marcha de la Desalobradora del Mojón.  
 Ejecutar el Proyecto del colector del Mar Menor norte. Actuación 5 

(Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del 

acuífero cuaternario, tratamiento y utilización) del Plan de Vertido 0.  
 Ampliación de la Desalobradora del Mojón e Impulsión al Canal del 

Campo de Cartagena. 
 La recogida, tratamiento y eliminación de las salmueras 

procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena 



 

23 

Memoria de actividades 2020/21 

y su vertido al Mar Mediterráneo.  
 Actuaciones de desnitrificación. 

o Desnitrificación en parcela de las aguas subterráneas.  
o Planta de desnitrificación en el Mojón.  
o Desnitrificación de aguas superficiales. 

 Puesta en marcha de nuevos pozos..  
 Reducir al máximo de la entrada de agua superficial al Mar Menor. 

o Construcción de un tanque de tormenta y balsa en la EDAR de 

Torre-Pacheco. 

o Construcción de una balsa junto a la EDAR de San Javier, y 

construcción de balsas junto al Canal Principal Campo de 

Cartagena para poder aprovechar las aguas procedentes de las 

EDARs de Los Alcázares y de San Pedro. 

o Adopción de medidas para el control de escorrentías en la cabecera 

de las ramblas. 

o Actuaciones de defensa frente a avenidas y protección de Mar 

Menor. 

Todas estas actuaciones, descritas en la Memoria del año pasado, y tal como 

les hemos dado traslado a las diferentes administraciones en multitud de ocasiones, 

son las únicas que pueden garantizar un drástico recorte de la descarga del acuífero 

cuaternario y del aporte de escorrentías superficiales al Mar Menor, por lo que 

cualquier retraso en su implementación y puesta en marcha por parte las distintas 

Administraciones Públicas competentes en esta materia (Administración Central, 

Autonómica, Local, y Órganos Autónomos Administrativos), perjudica su protección. 

Por ello, el 1 de junio de 2021 se interpusieron recursos en vía administrativa 
contra la Confederación Hidrográfica del Segura y la Administración General 
del Estado por inactividad o falta de ejecución de infraestructuras previstas, 
como la “Ampliación de la Estación desaladora de Aguas Salobres de El Mojón 
y sus colectores”; las obras de “Recogida y eliminación de las salmueras 
procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido 
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al Mar Mediterráneo”; y de otras infraestructuras contempladas en la 
planificación hidrológica de vital importancia para garantizar la compatibilidad 
del regadío de nuestras zonas regables con la protección medioambiental de 
Mar Menor. En caso de desestimación presunta o expresa, se interpondrán los 
pertinentes recursos contenciosos administrativos al amparo del artículo 29 
LJCA. 

Por otro lado, conviene recordar que nuestra Comunidad de Regantes realiza 

la gestión y manejo de los recursos hídricos de que dispone mediante sistemas de 

automatización y telecontrol que fueron pioneros en nuestro país, y que garantizan 

en todo momento una eficiencia en el manejo del recurso próxima al 100%, así como 

su trazabilidad y seguimiento en tiempo real en todas sus infraestructuras. Los 

agricultores, responsables de la aplicación del riego a sus cultivos, usan de forma 

generalizada el sistema de riego por goteo (96%), juntamente con sistemas de 

fertirrigación, tecnologías que permiten ajustar las dosis de riego y de fertilizantes a 

la demanda de los cultivos, minimizando las pérdidas de agua y fertilizantes por 

lixiviación. Estas técnicas ya están ofreciendo una respuesta positiva en las 

concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario, tal como se puede ver en la 

Figura 9. 

 Esta Comunidad de Regantes se compromete a ejecutar y llevar a cabo 
todo lo que esté dentro de sus competencias para garantizar la compatibilidad 
de su regadío con la salvaguarda medioambiental del Mar Menor y los 
acuíferos del Campo de Cartagena.  Para ello se han tomado y se van a tomar, 

entre otras, las siguientes medidas: 

 Evitar que las aguas depuradas de las estaciones depuradoras de 
aguas residuales del Campo de Cartagena (San Pedro del Pinatar, 
San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Roldán-Balsicas, 
Fuente Álamo y La Aljorra) puedan llegar al Mar Menor. Si nuestra 

comunidad de regantes no reutilizase estas aguas su destino final sería 

el Mar Menor. 
 Evitar que grandes cantidades de agua del nivel freático o del 

acuífero Cuaternario llegaran al Mar Menor, gracias al uso de las 

aguas captadas por las infraestructuras de captación de la 
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Desalobradora del Mojón. 

 Colaboración con las diferentes administraciones, tanto de índole 
municipal, autonómica y estatal. 

 Desarrollo del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental de la 
extracción de aguas subterráneas en la Zona Regable del Campo 
de Cartagena.   

 Caracterización hidráulica de la Red de Drenaje Natural, así como 
el estudio de posible mejora y adaptación para reducir la erosión 
hídrica en la cuenca vertiente. 

 Mejora de las prácticas agrícolas en parcela.  

4.2. PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y CONTROL DEL ACUÍFERO EN LA CRCC 

El proyecto de ejecución para implantación de tecnologías de agricultura de 

precisión y control del acuífero en la CRCC pretende fomentar la implantación de 

tecnologías para la mejora de la eficiencia del riegos y sistemas de agricultura de 

precisión en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, poniendo a 

disposición de todos los comuneros una batería de instrumentación, tecnología y 

herramientas informáticas asociadas a las ya implantadas por la Comunidad de 

Regantes y otros organismos con las que poder alcanzar un mejor aprovechamiento 

del agua de riego y abonado, fomentando de este modo la sostenibilidad de la 

actividad al mismo tiempo que se evitan excesos de lixiviados en la práctica del 

riego, y así comprobar la afección real al acuífero. 

Este proyecto ya ha sido adjudicado por la CARM y las obras de instalación 

comenzarán en las próximas semanas. Aquellos comuneros/regantes que estén 

interesado en participar el proyecto de manera gratuita, deberá rellenar el formulario 

que se encuentra en la página Web de la CRCC. 

La selección final de los participantes se realizará por la Consejería de 

Agricultura de la CARM en función de los criterios técnicos que rigen las condiciones 

de desarrollo del proyecto. Los participantes finalmente seleccionados deberán dar 

su consentimiento (firmado por el regante con el visto bueno del propietario de la 

parcela donde se instale la sonda) para realizar los trabajos de instalación y 
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mantenimiento de los sistemas de monitorización necesarios, así como prestar la 

debida colaboración que necesiten las empresas u organismos participantes, en 

cualquier menester relacionado con el proyecto. 

Según lo establecido en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 

protección del Mar Menor, todas las sondas de control de cultivos recogidas en este 

proyecto únicamente están establecidas en la zona 2. Debido a ello no se instalarán 

sondas de control en cultivos de los sectores hidráulicos 18, 3B y 7B. Tampoco se 

instalarán en el sector 1 por estar en la provincia de Alicante. 

4.3. IMPLANTACIÓN DE UNA FERTIRRIGACIÓN SOSTENIBLE EN LA 
SUPERFICIE REGABLE DEL CAMPO DE CARTAGENA 

A principios del presente año nuestra Comunidad de Regantes firmó un 

convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena para el 

desarrollo de las “actividades de innovación y divulgación relacionadas con la 

implantación de una fertirrigación sostenible en la superficie regable del Campo de 

Cartagena”. Con esta colaboración se pretende conseguir una agricultura modélica, 

totalmente respetuosa con el medioambiente y que mantenga al regadío del Campo 

de Cartagena como un referente internacional en el buen uso de los recursos 

hídricos. 

La UPCT está realizado la implantación de una plataforma informatizada de 

gestión sostenible de la fertirrigación de cultivos, que lleva a cabo la captación y 

monitorización de la información procedente de distintos indicadores del estado 

hídrico del suelo-planta-atmósfera en parcelas demostrativas distribuidas por nuestra 

zona regable, a través del uso de sondas, y de los índices multiespectrales 

obtenidos a partir de las imágenes captadas por drones y satélites. 

Se han instalado hasta el momento 47 puntos de monitorización del contenido 

volumétrico de agua, salinidad y temperatura del suelo, hasta 60 y 90cm de 

profundidad, distribuidos en las 3 zonas homoclimáticas de nuestra superficie 

regable. Concretamente se han monitorizado 13 cultivos: limonero joven y adulto, 5 

variedades de mandarino joven y adulto, naranjo tardío, patata, brócoli, lechuga 

(ciclos de otoño y primavera) y melón temprano y tardío. Se están enviando informes 



 

27 

Memoria de actividades 2020/21 

de seguimiento periódicos en el que se describen la situación del agua en el suelo y 

una recomendación de riego sostenible. Asimismo, se ha diseñado una nueva 

interfaz, en la que los usuarios y la propia CRCC tendrán acceso libre a la 

plataforma. 

4.4. CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED DE DRENAJE, ASÍ COMO EL 
ESTUDIO DE SU COMPATIBILIZACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA EROSIÓN 
HÍDRICA Y LA RETENCIÓN DE SEDIMENTOS  

Este estudio es fruto de un convenio entre nuestra Entidad y la Universidad 

Politécnica de Cartagena. El objeto de los trabajos ha sido la definición de la red de 

drenaje preferente, la determinación de los caudales circulantes a lo largo de dicha 

red, la conceptualización jerárquica de la red de drenaje, el diseño para las redes de 

drenaje, y el estudio de la red de drenajes agrícolas para compatibilizar su uso como 

infraestructuras para retener sedimentos generados durante la erosión hídrica.  

De cara a poder definir los próximos pasos a seguir, se debe tener en cuenta 

que: (i) la red propuesta en el este estudio debe considerar los diversos trabajos que 

se están llevando a cabo en el Campo de Cartagena por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, así como por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia; (ii) la red de drenaje 

propuesta se debe validar con los propietarios de las parcelas anexas; (iii) la red 

propuesta requiere de una ingeniería de detalle que incluya definición de los 

acuerdos de encuentro en planta y alzado entre canales, las alineaciones en los 

cambios de dirección, los posibles cambios de sección que aseguren un correcto 

funcionamiento de la red; y (iv) en la medida de lo posible las parcelas de cultivo 

deberían verter a los canales de Nivel III, y en el caso de que esto no sea posible se 

recomienda dotar a la parcela de estructuras tipo barreras vegetales perimetrales. 

De este trabajo destacan las siguientes conclusiones: 

• Las “Guías de adaptación al riesgo de inundación: Explotaciones agrícolas y 

ganaderas” (MITECO, 2019) recogen “las redes de drenaje” como un conjunto 

de medidas con las que se consigue reducir los daños causados por las 

inundaciones. 
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• La red de drenaje propuesta se ha diseñado para el drenaje de los caudales 

de escorrentía generados para el periodo de retorno de 50 años.  

• La red de drenaje propuesta se ha diseñado para retener buena parte de los 

sedimentos arrastrados por la escorrentía en su recorrido a través de las 

parcelas. 

• La densidad de los canales de drenaje propuestos está en torno al 2% de la 

superficie de suelo. 

• La red de drenaje se ha jerarquizado en tres niveles:  

− Nivel I: líneas de escorrentía preferente coincidentes con cursos más 

principales de agua y que recogen los caudales que proceden de la 

parte de aguas arriba de los sectores en que se organiza la CRCC. 

− Nivel II: canales transversales de retención de sedimentos.  

− Nivel III: canales a los que descargan las parcelas. 

4.5. PROYECTO EUROPEO INTERREG SUDOE AQUIFER 

En octubre de 2020 fue aprobado el proyecto europeo Interreg Sudoe 

AQUIFER "Instrumentos innovadores para la gestión integrada de las aguas 

subterráneas en un contexto de escasez creciente de recursos hídricos" (30 meses, 

1.6 millones de euros, 9 socios, 3 países). Nuestra comunidad de regantes participa 

como socio, junto al IGME, en la monitorización y modelización en tiempo real del 

acuífero cuaternario. Nuestra aportación económica total es de 116.300 €, de los 

cuales nos devolverán un 75% y del resto hay una parte deducible por horas de 

nuestro personal que participa en este proyecto. 

Este proyecto está centrado en capitalizar, testar, difundir y transferir prácticas 

innovadoras de preservación, monitorización y gestión integrada de acuíferos, para 

que sea de ayuda a la hora de tomar decisiones en materia de gestión de los 

recursos hídricos subterráneos, mejorar la transferencia tecnológica a los agentes 

locales, crear nuevas sinergias, y desarrollar herramientas comunes en un contexto 

de escasez de recursos hídricos y amenazas medioambientales. El 5 de marzo de 

2021 se realizó una jornada de lanzamiento internacional online, con más de 130 
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asistentes. 

Actualmente se están estudiando y analizando los puntos para la instalación 

de los sistemas de monitorización en tiempo real del acuífero cuaternario del Campo 

de Cartagena y redactando el pliego de contratación externa (Figura 10). 

 
Figura 10. Toma de datos proyecto Aquifer. 

4.6. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS EN EL 
CAMPO DE CARTAGENA 

El trabajo de investigación titulado “VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS 

ACTIVIDADES AGRARIAS EN EL CAMPO DE CARTAGENA” redactado por Alberto 

del Villar García, Profesor Contratado Doctor Departamento de Economía y 

Dirección de Empresas (Universidad de Alcalá); Mª Inmaculada López Ortiz, 

Catedrática Departamento de Análisis Económico Aplicado (Universidad de 

Alicante); y Joaquín Melgarejo Moreno, Director del Instituto Universitario del Agua y 

de las Ciencias Ambientales (Universidad de Alicante), indica en sus conclusiones:  

• Las actividades relacionadas con el regadío en el Campo de Cartagena 

tienen una importancia mayúscula para la región. Los análisis realizados 

reportan que estas actividades generan un Valor Añadido Bruto de casi 
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2.800 millones de euros anuales (el 37% del Producto Interior Bruto de la 

comarca), empleando a unos 47.400 trabajadores a tiempo completo. Sólo 

las actividades de las explotaciones agrarias generan unos ingresos de 

alrededor de 730 millones de euros anuales. 

• Alrededor de las actividades agrarias se han instalado otras actividades 

económicas que han facilitado un proceso de crecimiento y dinamismo 

económico que no tiene réplica a nivel nacional, gracias un proceso de 

búsqueda constante de mejorar la eficiencia y la productividad de las 

actividades. 

• Es significativo la importancia que se da a la actividad inversora en 

procesos de I+D+i, que superan la media nacional en recursos dedicados, 

que refleja el importante dinamismo, que no tiene reflejo en otra parte del 

territorio español, y que han situado a la agricultura del Campo de 

Cartagena y a las industrias que giran alrededor de ella como una de las 

más competitivas del mundo. Siendo un foco de atracción de inversiones 

en todos los sectores relacionados con estas actividades. 

• Estos procesos de innovación buscan también reducir el impacto negativo 

que tienen determinadas acciones sobre los ecosistemas, como la 

reducción en el uso de productos fertilizantes y fitosanitario. Las empresas 

del sector y las explotaciones trabajan para reducir la carga de fertilizantes 

y otros productos en los cultivos con el doble objetivo de mejorar su 

eficiencia y reducir su consumo. Es notorio el interés y la preocupación por 

hacer estas actividades sostenibles en el tiempo, minimizando los 

impactos causados por el empleo de este tipo de productos. 

• Todo ello permite crear oportunidades y actividades en la que el concurso 

de la mano de obra requiere de una cualificación adecuada. Permitiendo la 

colocación y empleo de residentes altamente cualificados y formados. 

• Un punto adicional respecto al empleo es el escaso recurso a trabajadores 

eventuales de fuera de la zona, con relación a otras comarcas agrícolas. 

Las explotaciones agrarias han facilitado procesos de encadenamiento de 
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actividades, que permiten la plena ocupación de la mano de obra temporal 

en sucesivas actividades dentro de los cultivos y en las industrias 

accesorias.  

• La producción de las explotaciones agrarias tiene una clara vocación 

exportadora, donde compite en mercados internacionales, liderando estos 

mercados. 

4.7. DIAGNÓSTICO SOCIAL ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL 
CAMPO DE CARTAGENA 

El estudio científico titulado “DIAGNÓSTICO SOCIAL ESTRATÉGICO 

DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL CAMPO DE CARTAGENA” dirigido desde la 

Universidad de Alicante por el Dr. Antonio Aledo, Catedrático del Dpto. de 

Sociología I, la Dra. Guadalupe Ortiz, Profesora Titular del Dpto. de Sociología I y 

por el Dr. Joaquín Melgarejo, Catedrático del Dpto. de Análisis Económico 

Aplicado (UA) señala en sus conclusiones:  

• El diagnóstico de activos reconoce el efecto positivo atractor de la agricultura 

sobre la emigración. La oferta de empleo motiva la llegada de una población 

inmigrante joven que frena el despoblamiento rural que ha caracterizado a la 

“España Vaciada”. El modelo productivo del sector agrícola del Campo de 

Cartagena, caracterizado por una concatenación de campañas, permite fijar 

residencia, generar arraigo, facilita el reagrupamiento familiar y suaviza las 

dificultades y esfuerzos de la emigración. En este sentido, cabe recordar que 

Murcia, durante décadas fue una provincia de emigración, y son muchas las 

familias que recuerdan la historia siempre difícil de ese proceso. Resulta claro 

que el desarrollo de un sector agrícola puntero ha jugado un papel 

fundamental en el cambio hacia un saldo migratorio positivo. 

• La capacidad del sector de amortiguar el impacto de las crisis económicas 

padecidas en los sectores de la construcción y el turismo y el consiguiente 

aumento del desempleo constituyen un potente reflejo del posicionamiento 

estratégico del regadío en el Campo de Cartagena. Resultaría un buen 

ejercicio para definir su valor imaginar esta comarca sin el desarrollo de la 
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agricultura de regadío. 

V. DECLARACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DEL 
CAMPO DE CARTAGENA, EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 
ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

Como se indicó en la Memoria anterior, el trámite de información pública del 

expediente de declaración de la masa de agua subterránea del Campo de 

Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico realizado 

por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) resultó sorprendente para esta 

Comunidad de Regantes por su inusitada celeridad en la tramitación de un 

procedimiento extremadamente complejo, con muchas repercusiones y 

consecuencias muy importantes en todos los ámbitos (agrícola, medioambiental, 

económico, social,…), y que precisa de informes muy rigurosos de carácter técnico y 

científico, para poder adoptar una decisión de este calado.  

Nuestra Corporación presentó el 29 de junio de 2020 alegaciones al 
expediente de esta declaración y, en base a las mismas se solicitó el archivo 
del mismo. Instando al Organismo de cuenca a que abandonara esta 
declaración de riesgo. Entre la documentación técnica que justificaban estas 

alegaciones estaba el estudio técnico “Apoyo en el proceso de consulta pública del 

estudio sobre el estado de la MASB 070.052 Campo de Cartagena a los efectos de 

la procedencia de su declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado 

cuantitativo o químico”, emitido por Aquatec a petición de nuestra Corporación.    

El 1 de agosto de 2020 se publicó en el BOE número 208 el anuncio de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre los acuerdos adoptados en la 

Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de 

la masa de agua subterránea 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no 

alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. 

La Junta de Gobierno de nuestra Entidad, acordó en su reunión de fecha 6 de 

agosto de 2020 la oposición de nuestra Comunidad de Regantes por todos los 

medios existentes en derecho, ya sea por vía de recurso contencioso administrativo 
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o cualquier otro tipo de acción en cualquier jurisdicción, para ejercitar cuantas 

acciones y reclamaciones sean necesarias para dejar sin efecto el acuerdo de la 

Confederación Hidrográfica del Segura sobre la declaración de  la masa de agua 

subterránea 070.052 Campo de Cartagena de encontrarse en riesgo de no alcanzar 

el buen estado químico y cuantitativo y sobre las medidas cautelares que se 

obligaban a cumplir. 

Estas medidas cautelares presentan carácter agronómico. En este sentido, 

conviene recordar que el Organismo de Cuenca no tiene competencias para 
condicionar la agricultura (es competencia de la Comunidad Autónoma), por 
ello se estaría incurriendo en una clarísima invasión de competencias que no 
le corresponden, por estar infringiendo abiertamente el Art. 10.Uno.6 del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Siendo una manifiesta ilegalidad 

que conllevaría la nulidad radical de las medidas que se adoptaran de este tipo y en 

su caso de todo el procedimiento. 

El 16 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno de la Confederación 

Hidrográfica del Segura acordó la ratificación de los acuerdos adoptados en los 

puntos 3 y 4 del orden del día de la Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 

2020 y la aprobación de la ampliación del perímetro de la zona afectada desde el 

punto de vista cuantitativo por la declaración de la MaSub 070.052 campo de 

Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. 

Nuestra Comunidad de Regantes, el 8 de junio de 2021, interpuso una 
demanda contra estos acuerdos de las Junta de Gobierno de Confederación 
Hidrográfica del Segura celebradas el 16 de julio y 16 de octubre de 2020 ante 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 
Solicitando que se declaren nulos de pleno derecho y dejen sin efecto los 
citados acuerdos adoptados. 

VI. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN PARCIAL REGLA 
EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 

Tal como se indicó en la Memoria del pasado año, la Comisión Central de 
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Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión del 26 de mayo de 2020, 

acordó encargar al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) la realización de un informe para analizar las razones de la elevada 

ocurrencia de situaciones hidrológicas excepcionales (nivel 3) en la aplicación de las 

normas de explotación del acueducto. Este encargo se materializó en el documento 

Nota técnica sobre la propuesta de actualización parcial de la regla de explotación 

del Trasvase Tajo-Segura, con fecha junio de 2020. En la actualidad la tramitación 

de la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo Segura está en su 

última fase, antes de su aprobación por el Gobierno. 

Esta reforma carece de cualquier tipo de lógica y oportunidad, generando más 

incertidumbre, habida cuenta que se pretende modificar una regla después de tan 

solo 6 años de su entrada en vigor, con idea de volver a modificarla en un corto 

periodo de tiempo. No está justificada esta urgencia de reformar las reglas de 

explotación, salvo que sea por el único interés de volver a recortar el Trasvase Tajo-

Segura. Tal como se señala en la página 2 del informe elaborado por el CEDEX: 

“Desde ese punto de vista, el momento indicado para la actualización completa de la 

regla sería el de la entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo”. 

Existe una falta de transparencia total, dado que los usuarios, que según el 

Ministerio serían los grandes beneficiados, están totalmente en contra de la 

modificación de estas reglas. No está claro, ni se comprende cuáles son esas 

razones de URGENCIA y los OBJETIVOS que impulsan la reforma pretendida de las 

reglas de explotación, ni el alcance y pretensión de la modificación de estas reglas.  

Desde el plano estrictamente jurídico la modificación sería nula de pleno 

derecho por ser en este momento arbitraria. Además, va en contra de los principios 

de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia y eficiencia, necesidad, y no 

resulta racional ni razonable, por cuanto que, no se basa en los datos reales que 

deberá ofrecer la nueva planificación hidrológica en el próximo año. 

Desde un punto de vista técnico la nueva norma resulta ineficaz, dado que no 

logra proporcionar más recursos. Sino todo lo contrario, va a provocar una reducción 

de los volúmenes trasvasables en los años considerados como muy buenos de 

hasta un 32 % para el regadío, dado que en nivel 2 se pretende disminuir el volumen 
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mensual trasvasable de 38 a 27 hm3. En nuestro caso, en un año muy bueno, todo 

en Nivel 2 (prácticamente imposible), solo recibiremos como máximo 64 hm3 (el 53% 

de los 122 hm3 que tenemos como dotación). 

Además, se incrementarán las pérdidas anuales por evaporación del agua 

almacenada en los embalses de la Cabecera del Tajo en 13 hm3, volumen que será 

recortado del Trasvase Tajo-Segura. Todo ello agravará el déficit hídrico de la 

Cuenca del Segura.  

Por todo ello, el 20 de noviembre de 2020 presentamos alegaciones a la 
modificación parcial del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que 
se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-
Segura, solicitando la paralización de estos cambios. Hasta la fecha no hemos 
recibido contestación a las mismas.  

Este sería el primer recorte, el segundo y el más importante viene con fijar 

unos caudales ecológicos superiores a los necesarios, tal como viene recogido en el 

borrador del Plan Hidrológico de la parte española del Tajo 2021-2027 y que se 

expone a continuación. 

VII. NUEVO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 2021-2027 

Están en marcha, en las 25 demarcaciones hidrográficas españolas, los 

trabajos de preparación de los planes hidrológicos de tercer ciclo de la Directiva 

Marco del Agua (2021-2027). Antes de finales de 2021 estos planes sustituirán a 
los de segundo ciclo, actualmente vigentes para el periodo 2015-2021. La etapa 

inicial de este proceso de planificación, constituida por los denominados 

Documentos Iniciales, ya finalizó. Así como la consulta pública de los Esquemas 

provisionales de Temas Importantes (EpTI). Nuestra Comunidad de Regantes el 
29 de octubre de 2020 presentó alegaciones a los EpTI de la Cuenca del Tajo y 
la del Segura. 

El 21 de junio de 2021 se presentaron los borradores de los Planes 
Hidrológicos del tercer ciclo, para el periodo 2022-2027. 
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7.1. AFECCIÓN CAUDALES ECOLÓGICOS FIJADOS EN EL BORRADOR DEL 
PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO AL TRASVASE TAJO-SEGURA 

El nuevo ciclo de planificación hidrológica del Tajo 2021-2027 amenaza 

seriamente el Trasvase Tajo-Segura, tal como ha quedado patente en el borrador 

del nuevo Plan Hidrológico del Tajo, donde se propone tres aumentos 
progresivos del caudal ecológico mínimo en Aranjuez de 7,00 m3/s (hasta el 
31/12/2025), 7,98 m3/s (1/1/2026-31/12/2026) y 8,65 m3/s (desde 1/1/2027). Lo que 

provocarán una reducción muy importante de los recursos susceptibles de ser 

trasvasables, además del recorte de 13 hm3 por la modificación de las normas, y de 

unos 50 hm3 para lo que se denomina la Tubería Manchega (si todo va según lo 

previsto se pondrá en marcha en febrero de 2022, el siguiente ramal, al Campo de 

Calatrava, lo hará en 2023). Siendo estas reducciones la amenaza más grave 
que ha sufrido el Trasvase Tajo-Segura en sus 42 años de historia. 

Actualmente existe fijado un caudal mínimo legal (Disposición Adicional 

Primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen 

Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura) en Aranjuez de 6 m3/s, y 

de 10 m3/s para Toledo y Talavera. Hay que resaltar que de acuerdo con unos 

estudios elaborados por el Catedrático Luis Garrote de la Universidad Politécnica de 

Madrid y el biólogo Dr. Fernando José Mariño no existen motivos para modificar 
el valor de caudal mínimo de 6 m3/s que se aplica actualmente en el tramo 
Bolarque-Aranjuez. Además, no parece estar justificado este recorte del 
trasvase por cuestiones medioambientales, dado que tal como señala el Plan 

Hidrológico de la parte española del Tajo 2015-2021 el estado de las masas de 
aguas que se podrían ver afectadas por el Trasvase en general se puede 
considerar como bueno. 

Si finalmente se llevase a cabo estos recortes del Trasvase (Tabla 8) el 

volumen trasvasado medio anual en origen se estima que se reduciría de unos 310 

hm3 a unos 163,43 hm3, un 27% del trasvase máximo permitido. Para regadío 

quedaría solo un volumen medio anual de 73,43 hm3, un 18% de los máximos 

previstos para este uso. En el caso de nuestra Comunidad de Regantes solo 

dispondríamos de media en destino de unos 20 hm3/año. 
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No se entiende que se plantee una reducción total de casi unos 150 hm3 
del trasvase Tajo-Segura, en vez de intentar resolver el déficit actual de 311 
hm3 de la Cuenca del Segura (según el borrador de nuevo Plan Hidrológico de la 

Cuenca del Segura para el horizonte 2021).   

hm3 Actualmente Hasta el 31/12/2025 1/1/2026-31/12/2026 Desde 1/1/2027

Trasvase medio 310,000 255,464 184,716 163,430
Reducción Trasvase caudales ecológicos 31,536 62,284 83,570
Reducción modificación normas 13,000 13,000 13,000
Reducción Tubería Manchega 10,000 50,000 50,000

Total reducción 54,536 125,284 146,570
Riego 200,000 165,464 94,716 73,430
Abastecimiento 110,000 90,000 90,000 90,000

Trasvase medio CRCC 59,500 45,420 26,000 20,156  
Tabla 8. Reducción prevista de las aguas procedentes del Trasvase en hm3. 

A este respecto, de acuerdo con el Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Segura “la capacidad de desalación prevista en la planificación 
actual no es suficiente para compensar las pérdidas de volúmenes superiores a 

ese incremento de 1 m3/s de los caudales ecológicos del Tajo”. Por otro lado, la 

delegada del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla indica que, 

“para garantizar el abastecimiento de la Mancomunidad, hay que conjugar los 

recursos del Taibilla con los del trasvase y la desalación. Ninguna de estas tres 
fuentes es suficiente, de manera individual, para poder abastecer a los tres 
millones de personas que dependen de la mancomunidad y, además, garantizar 
unas tarifas asequibles”. 

Por tanto, para poder dar garantías de suministro de agua es necesario 
realizar una serie de infraestructuras que llevaría años para su ejecución, y con 

las mismas solo se conseguiría reducir el déficit parcialmente de la Cuenca del 

Segura, sin tener en cuenta los recortes futuros del Trasvase Tajo-Segura. Conviene 

recordar que actualmente se están trasvasando de media sobre un 50% de los 600 

hm3/años máximos permitidos. Pero estas futuribles infraestructuras, sin entrar en 

otras consideraciones en relación con el uso del agua desalada (alto precio, alto 

consumo energético, aspectos agronómicos) nos crean un gran recelo. Dado que 

hay muchos antecedentes que demuestran que en multitud de ocasiones la 
Administración no ejecuta las obras previstas. Por ejemplo, de acuerdo con 

FENACORE, de los 25 Planes Hidrológicos revisados en el segundo ciclo (2015-
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2021), hasta diciembre de 2018, solo se habían finalizado el 7% de las medidas 

contempladas en los mismos. 

A día de hoy no existe una alternativa viable ejecutada para contrarrestar 
los recortes previstos del Trasvase Tajo-Segura, que serán automáticos en el 
momento que se aprueben. Recortes que por otro lado no se consideran lo 

suficientemente justificados desde un punto de vista técnico, tal como muestran 

los estudios de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Tampoco podemos obviar, que el agua del trasvase Tajo-Segura es un pilar 

básico del regadío del levante. Resulta imprescindible en el aspecto cualitativo, dada 

su mejor calidad. Ya que los problemas asociados con el uso de las aguas 

subterráneas que presentan una alta salinidad, y los recursos no convencionales 

(elevado coste, iones fitotóxicos, elevadas emisiones) se mitigan y prácticamente 

desaparecen mediante su uso conjunto con aguas de estas características. Lo que 

repercute en un aumento en la producción agrícola, disminución del riesgo de 

lixiviación y por tanto el de la contaminación difusa, y en una reducción del riesgo de 

salinización de los suelos. 

Por ello, la desalación no se puede considerar un sustituto del agua del 

Trasvase Tajo-Segura sino un recurso complementario. En este sentido, la 

explotación conjunta del agua desalinizada con todos los recursos disponibles, y en 

especial su mezcla con las aguas del Trasvase Tajo-Segura resuelve todos los 

problemas agronómicos y de gestión relacionados con la aplicación del uso de agua 

marina desalinizada al riego agrícola, tal como pone de manifiesto el “Informe 

Antecedentes y problemática de la aplicación de agua marina desalinizada al riego 

agrícola”, cuyos autores son los Catedráticos de la Universidad Politécnica de 

Cartagena Victoriano Martínez y Bernardo Martín. En relación con el cambio 

climático, se debe resaltar que los cultivos agrícolas por su capacidad fotosintética 

actúan como sumideros de gases de efecto invernadero. A este respecto, según una 

investigación sobre el balance de carbono de las zonas regables de este trasvase, 

realizada por investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena, muestra 

que la progresiva sustitución de agua del Trasvase Tajo-Segura por agua marina 
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desalinizada reduciría en un 30% la capacidad de ser sumidero de CO2 de estos 

regadíos. 

7.2. BORRADOR DEL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO DEL SEGURA 

En este punto se relacionan extractos (en cursiva) de algunos de los aspectos 

más destacables, en una revisión previa, que hemos detectado en el borrador del 

nuevo Plan Hidrológico del Segura 2021-2027. Nuestra Comunidad de Regantes va 

a hacer una revisión técnica y jurídica del mismo, para poder presentar las 

alegaciones que se consideren adecuadas. 

• Cambio climático. Se estima una reducción media de la escorrentía para 

el horizonte 2039 en la Demarcación Hidrográfica del Segura de un 9,9 %. 

• Sobreexplotación de acuíferos. 39 masas de agua subterránea (62% del 

total) no alcanzan el buen estado cuantitativo, mientras que 21 (33%) no 

presentan buen estado químico. El problema además no ha 

experimentado mejoras importantes durante el primer y segundo ciclo de 

planificación. Para la eliminación de situaciones de sobreexplotación de 

aguas subterráneas se propone la exención del principio de recuperación 

de costes de las infraestructuras hidráulicas que resulten necesarias, así 

como el fomento en la utilización de energías renovables como forma de 

disminuir la factura energética. Para aquellas masas en las que por estar 

ubicadas en el interior de la demarcación, no resulta viable ni técnica ni 

económicamente la sustitución de parte de sus extracciones por recursos 

desalinizados, la consecución de su buen estado únicamente podrá 
conseguirse mediante una reducción progresiva de los usos 
actuales. 

• Contaminación difusa por nitratos y otros. Durante los ciclos anteriores 

el contenido de nitratos en las aguas se ha estabilizado con carácter 

general, pero no se ha conseguido disminuir significativamente las 

concentraciones, que incluso han aumentado en algunas zonas. En el 

caso de las aguas subterráneas, su inercia hace que la reducción de las 

concentraciones de nitratos sea muy lenta. Hay que tener en cuenta que, 
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aunque se dejaran de aportar fertilizantes nitrogenados a los cultivos, el 

contenido acumulado ya existente, en el acuífero, tardaría años en 

eliminarse.  

• Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura. Son zonas 

regables de interés nacional que mantienen una fracción importante de 

demanda no atendida, en las que por encontrarse desarrolladas con la 

previsión de disponer de un volumen superior, sus regadíos incumplen los 

criterios de garantía previstos en la Instrucción de Planificación 

Hidrológica. La disminución de los recursos que se reciban procedentes 

del trasvase Tajo-Segura por debajo del nivel medio trasvasado 

considerado en este plan para regadío, 197 hm³/año, como consecuencia 

de los efectos del cambio climático, la modificación de las reglas de 

explotación de la infraestructura del trasvase o el aumento de las 

necesidades propias de la cuenca del Tajo, bien por un incremento de los 

caudales circulantes o de su demanda propia, supondrá una variación de 

la situación identificada en este borrador de proyecto del plan, que en la 

medida en que tenga que ser compensada por un incremento en el uso de 

aguas desalinizadas, tendrá impacto en la calidad del agua a 
suministrar al regadío y en la tarifa final del agua que ha de abonar el 
usuario. Se ha propuesto en el plan la exención del principio de 
recuperación de costes de las infraestructuras hidráulicas que 

resulten necesarias para eliminar las situaciones de infradotación de 

cultivos en zonas regables del trasvase. En las nuevas condiciones de 

aumento de caudales ecológicos del Tajo previstas y para mantener la 

situación prevista, habría de pasarse de una tarifa media para el binomio 

trasvase/desalinización de 0,2441 €/m3 a 0,4224 €/m3, lo que supone un 

incremento neto de 0,1783 €/m3 equivalente a un 73%. Se debe señalar 
que en este cálculo no se ha tenido en cuenta los costes fijos del 
Trasvase que son independientes del volumen trasvasado (el 
Tasazo), por lo que el coste sería superior. Se ha obtenido una pérdida 

de superficie regada o superficie neta de 10.751 ha, equivalente a un 

12,5% de la actual y una disminución del valor de producción asociado, de 
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76,4 millones de euros al año. El efecto de la disminución de empleos se 

evalúa en la cantidad de 4.896 empleos directos y 11.183 conjuntamente 

con la industria agroalimentaria vinculada a los mismos. 

• Mejora del estado del Mar Menor. La alta concentración de actividades 

humanas desarrolladas en la zona (principalmente agricultura, desarrollo 

urbano, dragados de arenas, minería, pesca, navegación y fondeos, 

alteraciones hidromorfológicas, etc) generan impactos significativos sobre 

el estado ecológico y químico de la laguna, con el consiguiente riesgo de 

no alcanzar el buen estado en 2027. El PHDS 2015/21 contempló 100 

medidas para la mejora ambiental del Mar Menor, de las que 56 se 

consideraron de tipo prioritario. Tan sólo una fracción de estas medidas se 

encuentran finalizadas o en ejecución. El resto figuran como no iniciadas. 

La prioridad debe ser frenar el deterioro de la laguna y contribuir a la 

recuperación de su dinámica litoral a través de entre otros, un programa 

verde integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor, que 

entre otros posibilite reducir en origen la contaminación difusa que alcanza 

el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena y a través de él, la rambla 

del Albujón y el Mar Menor, mediante la adopción de un sistema que 

integre el control de la fertilización y la monitorización del contenido en 

nitratos y la humedad del suelo, fomentando a su vez la renovación del 

agua del acuífero y la disminución de su descarga subterránea hacia el 

Mar Menor.  

• Déficit medio para el horizonte 2027. De acuerdo con las simulaciones 

realizadas del sistema de explotación y considerando la serie de 
recursos 1980/81-2017/18, el déficit anual medio de la demarcación 
del Segura es de 278 hm3/año, en el supuesto de una aportación del 
ATS equivalente a la media de aportaciones del periodo 1980/81-
2017/18 según las reglas de explotación actuales. La parte más 

significativa de este déficit corresponde a la demanda agraria, puesto que 

en cuanto a volumen, es la más importante. 
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VIII. MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES DEL TRASVASE 

 Existe una gran unión de las tres regiones afectadas por los injustificados 

recortes del Trasvase que el Gobierno pretende llevar a cabo, con el cambio de las 

reglas de explotación del acueducto y el aumento de los caudales ecológicos del 

Tajo. Dado el grave impacto medioambiental, social y económico que se va a 

generar, se ha producido una fuerte movilización a través del Circulo por el Agua. 

 El 6 de mayo nos manifestamos junto al Circulo por el Agua en la 
Delegación del Gobierno (Figura 11) contra de los recortes del Trasvase que se 

pretende llevar a cabo. Además, se produjeron manifestaciones en las 

subdelegaciones del Gobierno en Alicante y Almería. 

 
Figura 11. Manifestación frente a la Delegación del Gobierno en Murcia. 

La manifestación del 15 de mayo en Cartagena (Figura 12) en defensa del 

Trasvase Tajo-Segura superó todas las expectativas. Fue la manifestación más 

numerosa de las celebradas ese mismo día en 16 municipios de la Región de 

Murcia, así como en las provincias de Almería y Alicante, todas ellas convocadas por 

el Circulo por el Agua. Miles de vehículos, principalmente tractores, camiones y 

tráileres colapsaron todo el recorrido en una doble caravana de protesta que abarcó 

varios kilómetros. Una partió de La Aparecida, y la segunda, que salió de Miranda, 

llegó al centro urbano desde la Alameda de San Antón al Paseo Alfonso XIII. 

Muchos vehículos tuvieron que esperar horas antes de poder participar en la 

manifestación. 
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Al finalizar la manifestación nuestro presidente, Manuel Martínez, dio lectura de 

un manifiesto en el exterior de la Asamblea Regional (Figura 13), quien estuvo 

acompañado por Alberto Castillo, presidente del Parlamento autonómico. Nuestro 

presidente pidió “unidad para garantizar la perdurabilidad del acueducto Tajo-
Segura como pilar básico de futuro para nuestras poblaciones”. 

 
Figura 12. Manifestación en Cartagena. 

 
Figura 13. Lectura del manifiesto al finalizar la manifestación en Cartagena. 
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Figura 14. Manifestación en Madrid. 

 
Figura 15. Cientos de tráileres a los que no se le permitió manifestarse 

Con motivo de nuestro total apoyo a la manifestación del 24 de mayo en Madrid 

convocada por el Círculo por el Agua, todas nuestras instalaciones permanecieron 

cerradas y se cancelaron todos los riegos programados para ese día. Además, se 

acordó para esa fecha, junto a las cooperativas, empresas y organizaciones agrarias 

un paro agrario generalizado en el Campo de Cartagena. Esta manifestación (Figura 

14) fue todo un éxito y supero todas las previsiones con una caravana que recorrió 

Madrid con más de 1.500 vehículos, camiones frigoríficos y autobuses que 
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desplazaron desde la Región de Murcia, Alicante y Almería. Todo ello a pesar de las 

trabas que se pusieron desde la Delegación del Gobierno que solo permitieron que 

15 camiones se pudieran manifestar, impidiéndoselo incompresiblemente a cientos 

de ellos (Figura 15).  

IX. IMPULSIÓN DE FUENTE ALAMO 

Como ya se ha descrito en memorias anteriores, el 15 de enero de 2018, se 

produjo un siniestro en las instalaciones de la Impulsión de Fuente Álamo, dejando 

totalmente inservible tanto la subestación eléctrica como el resto elementos de 

alimentación y maniobra de los grupos de bombeo de dicha impulsión. La 

mencionada impulsión forma parte de las infraestructuras del Postrasvase, estando 

incluidos sus costes de mantenimiento y explotación en la tarifa para 

aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura. De modo consensuado con la 

Confederación Hidrográfica del Segura para garantizar el suministro de agua a la 

zona regable que se abastece a través de dicha impulsión, y mientras se pudiesen 

llevar a cabo los trabajos necesarios para la reparación de estas infraestructuras por 

parte del Organismo de Cuenca, nuestra Comunidad de Regantes se hizo cargo de 

la puesta en marcha y explotación de esta infraestructura hasta el 20 de mayo de 

2020. A partir de esta fecha la Confederación Hidrográfica del Segura se hizo 
cargo de todos los pagos relacionados con la Impulsión de Fuente Álamo. Los 
gastos totales incurridos por nuestra Entidad ascienden a 5.638.962,22 €.  

El pago de los mismos fue requerido a la Confederación Hidrográfica del 

Segura en diferentes escritos. Pero al no haberlo realizado, el 14 de mayo se 
presentó la demanda de reclamación patrimonial de estas cantidades. 

X. ELECCIONES SÍNDICOS Y JURADOS DE RIEGO 

Como se describe en la Memoria del año anterior, en 2020 se produjeron las 

elecciones a síndicos y jurados de riego de los sectores XII al XVIII de la Zona 

Regable Oriental, y de los sectores XXI al XXIII de la Zona Regable Occidental. El 

13 de julio de 2020, en el Centro Cívico de la Palma (Cartagena), se celebró la 

elección para el cargo de Síndico del Sector XIII de la Zona Regable Oriental, siendo 
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elegido D. Santiago Pérez Blaya. Mientras que el 14 de julio de 2020, en el Centro 

Cívico de la Palma (Cartagena), se celebró la elección para el cargo de Síndico del 

Sector XVI de la Zona Regable Oriental, siendo elegido D. Juan Nieto Cervantes. El 

resultado final de las elecciones se muestra en la Tabla 9. Dado que el año pasado 

no se puedo celebrar la Junta General Ordinaria debido a la pandemia por la 

COVID-19, para no retrasar la toma de su cargo, en la Junta de Gobierno 
celebrada el 15 de septiembre de 2020, se decidió que los elegidos tomaran 
posesión del mismo. 

SECTOR SINDICO JURADO DE RIEGOS 
ZONA REGABLE ORIENTAL  

XII Francisco Carlos García Roca Mariano Gómez Inglés 

XIII  Santiago Pérez Blaya Francisco Javier León Sánchez 

XIV José León García Marcos Pérez García   

XV Francisco José Martínez Pérez Matías García Hernández 

XVI Juan Nieto Cervantes Pedro Martínez Aparicio 

XVII Alejandro León Jiménez Pedro León Giménez  

XVIII Pedro Sánchez Sánchez Pedro Javier Sánchez García 

ZONA REGABLE OCCIDENTAL 
XXI Pedro José Rabal Granados José Soto Meroño 

XXII Javier Soto Martínez José Martínez Martín 

XXIII Antonio Arroyo Solano José Méndez García 

Tabla 9. Resultado de las elecciones a síndicos y jurados de riego 

XI. ELECCIONES AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 

El Presidente de nuestra corporación, en fecha 11 de junio de 2021, convocó 

elecciones al cargo de Presidente de esta Comunidad de Regantes, las cuales se 

celebrarán en la Junta General Ordinaria dentro del punto 8º 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. Pueden 

presentarse a la elección todos aquellos partícipes que, cumpliendo con los 

requisitos previstos de las citadas Ordenanzas, formulen su candidatura en la 

Secretaría de la Comunidad (horario de oficinas), hasta las 14 horas del día 9 de 
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julio de 2.021. El anuncio de dicha convocatoria fue publicado el 23 de junio en el 

BORM, en la web de la CRCC, y en los periódicos La Verdad y La Opinión de la 

Región de Murcia. La Junta Electoral está integrada por los Síndicos D. Antonio 

Meroño García, como Presidente, por ser el de mayor edad, D. Mariano Zapata 

Martínez y D. Francisco Carlos García Roca, como vocales. Actuando como 

secretario de la misma D. Mariano Soto García. 

XII. JUNTA DE GOBIERNO Y JURADOS DE RIEGO 

La Comunidad está regida y administrada por los órganos siguientes: 

• La Junta General. 

• El Presidente de la Comunidad. 

• El Sindicato de Riegos o Junta de Gobierno. 

• Los Jurados de Riegos. 

El Sindicato de Riegos o junta de Gobierno de la Comunidad es el órgano 

encargado de la ejecución de las Ordenanzas y de los acuerdos propios y de los 

adoptados por la junta General. Se compone de 25 miembros, denominados 

Síndicos o Vocales de la Junta de Gobierno. 

Los Jurados de Riego tienen por objeto conocer las cuestiones de hecho que 

se susciten sobre el riego entre los integrados en él, imponer a los infractores de las 

Ordenanzas las correspondientes sanciones a que haya lugar con arreglo a las 

mismas, así como fijar las indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados, 

y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción. 

Hay que significar, que tras la lamentable defunción de D. Francisco Roca 

Meroño, Jurado de Riegos del Sector X de la Zona Regable Oriental, fue necesario 

cubrir esta plaza. Por ello, en la Junta de Gobierno celebrada el 10 de diciembre de 

2020 se acordó designar a D. Mariano Roca Aparicio como Jurado de Riego del 

Sector X de la Zona Regable Oriental. 
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SINDICOS 

Sector Nombre 

S01 Francisco-José de Gea Sáez 

S02 José María Pérez Sánchez 

S03 Mariano Zapata Martínez 

S04 Manuel Martínez Madrid 

S05 Pedro Garre Martínez 

S06 José Manuel Madrid Garre 

S07 Alfonso Sáez Castillo 

S08 José Alcaraz Saura 

S09 Antonio Meroño García 

S10 Vicente Carrión Nieto 

S11 Antonio Galindo García 

S12 Francisco Carlos García Roca 

S13 Santiago Pérez Blaya 

S14 José León García 

S15 Francisco J. Martínez Pérez 

S16 Juan Nieto Cervantes 

S17 Alejandro León Jiménez 

S18 Pedro Sánchez Sánchez 

S21 Pedro José Rabal Granados 

JURADOS  DE RIEGO 

Sector Nombre 

J01 Fernando Zapata Villaescusa 

J02 José María Alcaraz García 

J03 José-Ángel Díaz Sánchez 

J04 José Pérez Roca 

J05 Pedro Fernández-Henarejos Garre 

J06 Roque Madrid Pérez 

J07 Bibiano Armero García 

J08 Antonio Inglés León 

J09 Pedro-José Fernández Murcia 

J10 Mariano Roca Aparicio 

J11 Martín Marín Vidal 

J12 Mariano Gómez Inglés 

J13 Francisco Javier León Sánchez 

J14 Marcos Pérez García 

J15 Matías García Hernández 

J16 Pedro Martínez Aparicio 

J17 Pedro León Jiménez 

J18 Pedro Javier Sánchez García 

J21 José Soto Meroño 
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S22 Javier Soto Martínez 

S23 Antonio Arroyo Solano 

S51 José Romero Martínez 

S53 José  Madrid  Egea 

S56 José  García  Jiménez 

S60 Francisco Muñoz Meroño 
 

J22 José Martínez Martín 

J23 José Méndez García 

J51 Andrés Mercader Hernández 

J53 Mariano Madrid Egea 

J56 José Roca Garcerán 

J60 Asensio Madrid Meroño 
 

XIII. CARGOS DIRECTIVOS 

Debido a que D. Mateo García dejó de ser Sindico tras las elecciones 

celebradas en julio de 2020, en la Junta de Gobierno celebrada el 10 de diciembre 

de 2020 se acordó designar a D. José León García, Síndico del Sector XIV de la 

Zona Regable Oriental, como Presidente del Jurado Central de Riegos. 

Por otro lado, tras el triste fallecimiento de D. Santiago Meroño Martínez, 

Tesorero de nuestra Corporación, en la Junta de Gobierno del 11 junio de 2021 se 

acordó designar a D. Antonio Rosique Socolí como Tesorero-Contador de la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.  

A continuación, se relacionan los actuales cargos directivos. 

PRESIDENTE 

Manuel Martínez Madrid Comunidad (Artº:37 Ordenanzas C.R.C.C.) 

Sindicato (Artos: 29 a 32 Ordenanzas C.R.C.C.) 

VICEPRESIDENTE COMUNIDAD 

(Artos: 29,30 y 33 Ordenanzas C.R.C.C.) 
Francisco José Martínez Pérez 

VICEPRESIDENTE SINDICATO RIEGOS 

(Artos:  29,30 y 33 Ordenanzas C.R.C.C.) 
José María Pérez Sánchez 

http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
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SECRETARIO GENERAL COMUNIDAD 

(Artos: 66 a 70 Ordenanzas C.R.C.C.) 
Mariano Soto García 

 TESORERO COMUNIDAD 

(Artos:  15 Reglamento Sindicato Riegos) 
Antonio Rosique Socolí 

PRESIDENTE JURADO CENTRAL DE RIEGOS 

(Artº: 46 Ordenanzas C.R.C.C.) 
José León García 

PRESIDENTES JURADOS 
LOCALES DE RIEGO 

(Artos:  45.A y 47 Ordenanzas 
C.R.C.C.) 

J. L. nº. 1 José Manuel Madrid Garre 

J. L. nº. 2 Antonio Galindo García 

J. L. nº. 3 José León García 

J. L. nº. 4 Antonio Arroyo Solano 

XIV. ASUNTOS DE PERSONAL Y OTROS 

La masa salarial de la Comunidad está integrada por 37 trabajadores, 

estructurada del siguiente modo: dos directivos, un ingeniero superior, tres 

ingenieros técnicos, cinco administrativos, trece celadores de riego, doce en el 

equipo de mantenimiento, y una limpiadora. 

 
Figura 16. Retroexcavadora realizando labores de mantenimiento 

http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
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La Comunidad mantiene la flota de veintiséis vehículos: uno para el servicio 

de los técnicos y personal de administración, dos para los supervisores del campo, 

doce para el equipo de mantenimiento, distribuidos en una retroexcavadora (Figura 

16), dos furgones, un camión con brazo elevador y ocho furgonetas, además de 

once furgonetas para los celadores de riego. 

XV. OBRAS 

Durante este periodo continuamos abordando el mantenimiento general de las 

infraestructuras y acometiendo infinidad de reparaciones en tuberías.  

Nuestra Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento de Torre Pacheco 

efectuamos actuaciones de apertura y limpieza de canales de desagüe (Figura 17), 

con la finalidad de minimizar los riesgos, en previsión de posibles lluvias con 

carácter torrencial del otoño. 

 
Figura 17. Actuaciones de limpieza y apertura en canales de desagüe. 

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. 

XVI. CAMINOS DE SERVICIO 

Durante el 2020 los gastos de mantenimiento y reparaciones en caminos de 

servicio ha sido de 276.027 €: 117.978,44 € en los caminos de servicio del término 
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municipal de Torre Pacheco (Figura 18); 23.739,40 € en el término municipal de 

Fuente Álamo; 130.680 € en el término municipal de Cartagena; y 3.630 € en el 

término municipal de San Pedro. 

De estas cantidades, el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha abonado los 

18.000 €, y el de Fuente Álamo 10.000 € según los convenios de colaboración 

suscritos a tal efecto.  

 
Figura 18. Firma del convenio de mantenimiento de los caminos de servicio con el Ayuntamiento 
de Torre Pacheco 

XVII. 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: 

• Despliegue y adquisición de infraestructura informática para el teletrabajo por 

la pandemia. Reconfiguración y securización con VPN y cortafuegos para 

redes externas/internas, más adquisición y configuración de varios portátiles. 

• Instalación de 3 sistemas de videoconferencia en las oficinas centrales de la 

CRCC. 

• Migración del servidor de correo local a la suite de Google, ofreciendo más 
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prestaciones y mayor seguridad. 

• Arranque del sistema de gestión documental Docuware en la nube, que sirve 

de base para el futuro desarrollo del nuevo sistema de gestión de censo y 

riegos CENTUR. 

• Instalación, configuración y primeras pruebas de una infraestructura de Sede 

Electrónica (Figura 19), para agilizar y gestionar de una manera segura y 

confiable la mayor parte de las gestiones entre propietarios, regantes, 

empresas externas y la Comunidad de Regantes. Dotando a los usuarios de 

un repositorio de documentación y transacciones online, donde se pueda 

enviar o consultar cualquier solicitud o procedimiento que actualmente se 

gestiona manualmente por papel o correo electrónico. 

 
Figura 19. Sede electrónica 

• Continuamos con la investigación, análisis y pruebas de automatismos 

industriales equivalentes o de las mismas prestaciones al instalado en la 

CRCC, con objeto de una futura renovación de parte del sistema de 

telecontrol, con más de 20 años de antigüedad, manteniendo o incluso 

mejorando parte de las prestaciones iniciales. 
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• Instalación y puesta en marcha de un sistema de registro horario vía web y 

vpn. 

XVIII. OTROS ASUNTOS 

En este apartado, ya más brevemente pasamos a referirnos a los siguientes 

temas. 

18.1. INFORMES TÉCNICOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
MANTENIMIENTO 

Durante el pasado año 2020 se han emitido 598 certificados, se han tramitado 

324 variaciones en el censo de propietarios y 1.935 de usuarios, se han autorizado 

18 de cruces de caminos y 6 autorizaciones de conexiones en arquetas.  

El equipo de mantenimiento ha ejecutado 702 obras de reparación y 476 de 

conservación o mantenimiento. 

Por parte de los Servicios Técnicos de la Comunidad se han tramitado 183 

expedientes sobre obras o actuaciones con afección a las infraestructuras de riegos 

o de caminos de la Comunidad.  

18.2. VISITAS RECIBIDAS 

Nuestra Comunidad de Regantes se considera un referente internacional en 

la gestión de los recursos hídricos.  

Por ello, llevamos décadas recibiendo multitud de visitas de investigadores, 

técnicos y estudiantes, tanto nacionales como internacionales que están muy 

interesados en conocer de primera mano como aplicamos las últimas tecnologías de 

la información y la comunicación en el uso eficiente del agua. 

Durante este periodo hemos recibido escasas visitas por la situación sanitaria 

debida a la COVID19.  Destaca la de los alumnos del Máster Universitario en 

Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante el 7 de 

mayo de 2021 (Figura 20). 
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Figura 20. Visita de los alumnos del Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del 
Agua. 

18.3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Durante este periodo de tiempo se ha producido una gran actividad institucional 

tanto con altos representantes de la administración autonómica y municipal, como de 

la estatal, partidos políticos, asociaciones agrarias, etc. Tal como se ha expuesto a 

lo largo de esta memoria, debido principalmente a la problemática del Trasvase y en 

relación con el Mar Menor. A continuación, como ejemplos se indica parte de esta 

actividad, que debido a la pandemia mucha de ella se ha realizado de manera 

telemática: 

• El 12 de marzo de 2021 nuestro Presidente participó en el panel del 

sector agroalimentario de las Jornadas Empresariales de COEC (Figura 

21). 
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Figura 21. panel del sector agroalimentario de las Jornadas Empresariales de COEC. 

• El 12 de abril de 2021 reunión del Circulo por el Agua, gran 

preocupación por el incremento de los caudales ecológicos en el Tajo 

(Figura 22). 

 
Figura 22. Reunión del Circulo por el Agua. 

• El 26 de abril de 2021 encuentro con el Presidente de la Región de 

Murcia, con los alcaldes de la Comarca, con el Consejero de Agricultura, 

Presidente del SCRATS y miembros de nuestra Junta de Gobierno, para 

analizar los graves impactos que sufriremos por los recortes del 

Trasvase Tajo-Segura (Figura 23). 
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Figura 23. Encuentro para analizar los impactos de los recortes del Trasvase en nuestra 
Comarca. 

• Asistencia el 28 de mayo de 2021 al acto del primer aniversario de la 

Fundación Ingenio (Figura 24). 

 
Figura 24. Primer aniversario de la Fundación Ingenio. 

• Reunión el 23 de junio de 2021 del Circulo por el Agua tras la 

publicación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo, que incluye un 

injustificado incremento de los caudales ecológicos del Tajo (Figura 25). 
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Figura 25. Reunión del Circulo por el Agua. 

• Asistencia, el 24 de junio de 2021, al acto en defensa del Trasvase Tajo-

Segura organizado por COEC (Figura 26). 

 
Figura 26. Encuentro para analizar los impactos de los recortes del Trasvase en nuestra 
Comarca. 

• Reunión el 30 de junio de 2021 con la Vicepresidenta cuarta del 

Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
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Teresa Ribera sobre el incremento de los caudales ecológicos en el Tajo 

(Figura 27). 

 
Figura 27. Encuentro para analizar los impactos de los recortes del Trasvase en nuestra 
Comarca. 

18.4. PROYECTOS DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO EN REGADÍO DE 
LAS AGUAS REGENERADAS PROCEDENTES DE LA EDARS DE SAN 
JAVIER, TORRE PACHECO Y LOS ALCAZARES 

En la Junta Ordinaria del Sindicato de Riegos del 28 de enero de 2021 se 

aprobó por unanimidad de los asistentes encargar la redacción de los proyectos de 

mejora en el aprovechamiento en regadío de las aguas regeneradas procedentes de 

la EDARs de San Javier, Torre Pacheco y Los Alcázares. Realizándose la 

adjudicación de estos trabajos mediante concurso. Para este fin se elaboró un Pliego 

que se publicó en nuestra web el 1 de febrero de 2021. 

La apertura de las 7 ofertas presentadas se realizó el día 22 de febrero de 2021 

en presencia de todos los miembros de la Comisión designada. La evaluación de las 

mismas se basó en unos criterios de valoración definidos y aprobados, previo a la 

apertura de las ofertas presentadas, por la propia comisión en base a Pliego de 

adjudicación, y que básicamente se dividen en la OFERTA TÉCNICA (0-70 puntos) y 

en la OFERTA ECONÓMICA (0-30 PUNTOS).   
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 En base a la propuesta de la Comisión encargada de la evaluación de las 

ofertas presentada, se acordó en la Junta de Gobierno de fecha 25 de febrero de 

2021 por unanimidad de los asistentes, adjudicar a la ingeniería AQUATEC 
(GRUPO SUEZ): 

o La redacción del Proyecto de mejora en el aprovechamiento en regadío 
de las aguas regeneradas procedentes de la EDAR de San Javier por un 
importe de 24.000 € más IVA. 

o La redacción del Proyecto de mejora en el aprovechamiento en regadío 
de las aguas regeneradas procedentes de la EDAR de Torre-Pacheco y 
de la EDAR de Los Alcázares por un importe de 36.900 € más IVA. 

El 28 de junio de 2021 recibimos escrito del Presidente de la SEIASA donde 

se nos informaba que el 25 de junio del presente año tuvo lugar la firma del convenio 

entre el Ministerio de Agricultura y la SEIASA en relación con las obras de 

modernización de los regadíos del “Plan para la Mejora de la eficiencia y la 

sostenibilidad de regadíos” incluido en el “Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la economía española”. Entre las actuaciones encomendadas se 

encuentran los proyectos de mejora en el aprovechamiento en regadío de las aguas 

regeneradas procedentes de la EDARs de San Javier, Torre Pacheco y Los 

Alcázares.        

18.5. FUNDACIÓN INGENIO 

Como ya se indica en la Memoria del año anterior, en la Junta de Gobierno 

del 5 noviembre de 2019 se acordó designar a D. Manuel Martínez Madrid, en 

calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, para 

que en nombre y representación de esta Corporación, fuera nombrado miembro del 

Patronato de la Fundación Ingenio. En esa misma reunión también se acordó que la 

sede de esta fundación estuviera en nuestras oficinas centrales, por el ahorro que 

ello supondría y que además nos permitiría estar en contacto permanente con la 

dirección de la Fundación. 
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El 6 de febrero de 2020 se convocó para el 11 de marzo de 2020 una Junta 

General Extraordinaria cuyo único punto del orden del día era “Defensa del regadío 

del Campo de Cartagena. Fundación Ingenio. Acuerdos a adoptar”. Pero debido a la 

situación de emergencia de Salud Pública ocasionada por el brote del Coronavirus, 

ante las cancelaciones de la mayoría de actos de concurrencia pública, y siguiendo 

las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias se decidió suspender esta 

Asamblea General Extraordinaria ese mismo día 11 de marzo por la mañana. 

De igual modo, en la Junta General Ordinaria de esta Comunidad de 

Regantes que tenía prevista su celebración para el jueves 17 de septiembre, y que 

fue de igual modo suspendida por la COVID-19, tenía como cuarto punto del orden 

del día “Fundación Ingenio. Acuerdos a adoptar”. 

18.6. COVID 19 

Tal como se indica en la Memoria del año pasado, el 13 de marzo de 2020 

dada la situación de emergencia de Salud Pública ocasionada por el brote del 

Coronavirus (COVID-19), con el objetivo de mantener nuestra actividad con el menor 

impacto posible, como medida preventiva y siguiendo las recomendaciones de las 

Autoridades Sanitarias, esta Comunidad de Regantes decidió cerrar la oficina central 

y las casetas de riego para la atención presencial desde el lunes 16 de marzo. 

Todas las tramitaciones relacionadas con nuestra actividad se pudieron realizar vía 

telemática a través de nuestra página web, la aplicación gestión de riego, y correos 

electrónicos. Para trámites de urgencia y que fueran totalmente indispensables, 

cualquier recogida o presentación de documentos de forma presencial, se debía 

solicitar cita por email o por teléfono con 48 horas de antelación. La atención 

telefónica se siguió realizando con su funcionamiento normal. Además, parte de 

nuestro personal realizó teletrabajo. Con todas estas medidas se pudo garantizar el 

mantenimiento del suministro de agua a nuestros regantes, quien llevan a cabo una 

labor esencial para garantizar la alimentación de la población, así como la salud de 

nuestro personal y de nuestros usuarios. Desde el 11 de mayo de 2020 se reanudó 

el servicio presencial (Figura 28) sin cita previa en nuestras oficinas. Guardándose 

todas las medidas de seguridad sanitaria.  
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Figura 28. Atención presencial en la oficina central 

El año pasado no se puedo celebrar la Junta General Ordinaria debido a la 

pandemia por la COVID-19, dado que en la Junta de Gobierno Ordinaria de esta 

Comunidad de Regantes, celebrada el día 15 de septiembre de 2020, se adoptó por 

unanimidad de los asistentes la desconvocatoria de la Junta General Ordinaria de 

esta Comunidad de Regantes que tenía prevista su celebración para el jueves 17 de 

septiembre, hasta que mejorará la situación sanitaria de la zona en cuanto a 

contención de contagios. 

Para finalizar este punto, es importante resaltar que el sector agroalimentario 

(productores y distribuidores), y especialmente el Campo de Cartagena, se está 

mostrando en la crisis sanitario-económica causada por el Covid-19 como un 

baluarte, manteniendo la actividad durante el estado emergencia, surtiendo de 

alimentos (hortalizas y frutas) de primera necesidad a la población confinada, 

evitando estallidos sociales ante la carestía de esos productos alimenticios, al 

tiempo que se proporciona ocupación laboral a los trabajadores del sector, y de las 

demás industrias complementarias (manipulación envasado, distribución y 

transporte), y se generan importantes ingresos a las distintas Administraciones a 

través de tasas e impuestos.   
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18.7. DEFUNCIONES 

Durante este periodo tenemos que lamentar el fallecimiento de personas muy 

queridas por todos, dadas su gran vinculación con nuestra Comunidad de Regantes 

durante muchos años, y que tantos esfuerzos han realizado en pro del regadío en el 

Campo de Cartagena, así como en favor del desarrollo agrícola de toda la comarca y 

de sus gentes: 

• En febrero de 2020 falleció de D. Fermín Martínez García, Jurado de 

Riegos del Sector XVIII de la Zona Regable Oriental 

• En octubre de 2020 falleció D. Francisco Roca Meroño, Jurado de 

Riegos del Sector X de la Zona Regable Oriental. 

• En marzo de 2021 falleció Dª. Dolores Madrid León, madre del 

Presidente de nuestra Corporación, quien tuvo una gran vinculación 

durante muchos años con nuestra Comunidad de Regantes, por ser 

esposa de D. Manuel Martínez Roca, difunto Presidente del Sindicato de 

Riegos, y a quien acompañó en multitud de actos en representación de 

nuestra Entidad. 

• En abril de 2021 falleció D. Santiago Meroño Martínez, Tesorero de 

nuestra Corporación. 

18.8. LABOR DIVULGATIVA 

Nuestra entidad está realizando una gran labor divulgativa centrada 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 que es 

totalmente compatible con la protección medioambiental del Mar Menor, 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, la ponencia de nuestro Presidente  
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"Pasado, presente y futuro del regadío" en el foro de agricultura de la 7 TV el 12 de 

noviembre de 2020 (Figura 29).  

 
Figura 29. Intervención de nuestro Presidente en el Foro de agricultura de 7 TV. 

Se han emitido multitud de notas de prensa en relación con nuestra actividad 

y demandas. Nuestro Presidente ha sido entrevistado en multitud de ocasiones por 

televisiones, radios y prensa escrita, tanto a nivel nacional como regional. En este 

sentido, el 22 de marzo de 2021 en nuestra sede se realizó en directo un especial 

'Hoy por hoy Cartagena’ de la cadena SER por el día mundial del agua, y el 9 de 

abril también en nuestra sede y en directo se emitió el programa especial de la 

mañana de COPE Murcia ‘Agua Valor de Región’. También se debe resaltar nuestra 

presencia en las redes sociales. 

Además, los distintos representantes de la Comunidad, en el desempeño de 

sus funciones ordinarias, han celebrado múltiples reuniones en el Ministerio, con 

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 2021. 


