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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. 

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, y de otra procedencia, que se han podido 

materializar durante el periodo al que se refiere esta Memoria, el cual comprende el 

año hidrológico 2020/2021 y el periodo transcurrido hasta la fecha del año 

hidrológico 2021/2022.  

1.1. AGUA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 

1.1.1. Año hidrológico 2020-2021 

El año hidrológico 2020/21 se inició con un volumen en los embalses de 

cabecera de 594 hm3 (Figura 1), este volumen se fue incrementando hasta alcanzar 

su máximo a mitad de marzo de 2021 con 891 hm³. A partir de esta fecha fue 

disminuyendo, finalizando el año hidrológico con 613 hm³, lo que supuso un 

incremento de 19 hm³ respecto a las existencias almacenadas en el año hidrológico 

anterior. 

Al comenzar el año hidrológico 2020/21 (1 de octubre) el sistema Entrepeñas-

Buendía se encontraba en Nivel 3, manteniéndose este nivel hasta el mes de enero, 

por lo que correspondía a la Ministra para la Transición Ecológica autorizar de forma 

motivada los trasvases para dichos meses. Pero inexplicablemente se saltó las 

recomendaciones de la Comisión Central de Explotación, recortando en este periodo 

para el regadío los volúmenes a trasvasar en 20 hm3. 
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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. 

Pero afortunadamente gracias a las aportaciones provocadas por el 

fenómeno meteorológico “Filomena” desde el mes de febrero hasta julio de 2021, 

estuvimos en Nivel 2. Por ello, se trasvasaron automáticamente 38 hm3/mes. 

Desgraciadamente, a partir del 28 de julio de 2021 (B.O.E. nº 179) se modifica 

la regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, reduciendo el volumen 

trasvasable en el Nivel 2 de los 38 hm3/mes vigentes hasta esta fecha a los 27 

hm3/mes, e incrementando el umbral de aportaciones acumuladas que define el 

límite entre los niveles 1 y 2 de 1.200 a 1.400 hm3. Nuestra Comunidad de Regantes 

presentó el 20 de noviembre de 2020 alegaciones oponiéndonos a la modificación 

de estas normas, dando que iban a ocasionar una reducción de los volúmenes 

trasvasables, debido principalmente a un aumento de las pérdidas por evaporación.  

Desafortunadamente volvimos a Nivel 3 en los meses de agosto y septiembre 

de 2021, donde la Ministra volvió a reducir los trasvases propuestos por la Comisión, 

y se trasvasaron 14 hm3 y 12 hm3. 

En relación con las aportaciones habidas a los embalses de cabecera del 

Tajo en 2020/21, indicar que se pueden considerar como las de un año normal. 
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Dado que estas fueron de 719 hm3, ligeramente inferiores la media de la serie 

histórica desde 1979, que es de 748 hm3 (Figura 2). 

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

Habiéndose desembalsado al Tajo, para ese mismo periodo, 292 hm3, 

volumen inferior a la media de los últimos 27 años, que es de 313 hm3 (Figura 3). 

 
Figura 3. Histórico de desembalses al Tajo. Fuente SCRATS. 

Desde octubre de 2020 hasta final de septiembre de 2021 (Tabla 1) se 

trasvasaron un total de 314 hm³, de los cuales 212 hm³ fueron para regadíos y 102 
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hm³ para abastecimientos. De todos estos recursos para el año hidrológico 2020/21, 

junto a 16,491 hm³ de las redistribuciones del SCRATS de los remanentes no 

consumidos del año hidrológico 2019/20 y a 2,564 hm3 remanentes de años 

anteriores por menos pérdidas en el Trasvase, a nuestra comunidad de regantes le 

correspondieron 77.250.096 m3.  

 

Tabla 1. Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2020/21. Fuente SCRATS. 

1.1.3. Año hidrológico 2021-2022. 

 En relación con el presente año hidrológico 2021/22, se inició con un volumen 

en los embalses de cabecera de 613 hm³ (Figura 1), a 31 de diciembre de 2021, las 

existencias en Entrepeñas y Buendía se situaron en 657 hm³, llegando a alcanzar 

valores superiores a los 760 hm3 a mediados de mayo de 2022. 

En el primer trimestre del año hidrológico 2021/22, al estar en Nivel 3, en los 

meses de octubre y noviembre de 2021 fueron aprobados un trasvase de 12 hm³ 

(4,5 hm³ para regadíos y 7,5 hm³ para abastecimientos) y un trasvase de 18 hm³ 

(10,5 hm³ para regadíos y 7,5 hm³ para abastecimientos) respectivamente, mientras 

que en diciembre por estar en Nivel 2 el trasvase aprobado fue de 27 hm³ (7,5 para 

los abastecimientos y 19,5 para regadíos).  

En el segundo trimestre del presente año hidrológico estuvimos en Nivel 2, por 

lo que la Comisión Central de Explotación autorizó mensualmente en origen un 
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trasvase de 27 hm3 (7,5 para los abastecimientos y 19,5 para regadíos). 

El tercer trimestre, tuvimos abril en Nivel 2, por lo que la Comisión Central de 

Explotación autorizó en origen un trasvase de 27 hm3 (7,5 para los abastecimientos 

y 19,5 para regadíos). Pero en mayo y en junio hemos estado de nuevo en nivel 3, 

siendo los trasvases aprobados para estos meses de 20 hm³ (12,5 hm³ para 

regadíos y 7,5 hm³ para abastecimientos) y un trasvase de 16 hm³ (8,5 hm³ para 

regadíos y 7,5 hm³ para abastecimientos) respectivamente 

Por otro lado, las aportaciones acumuladas desde el 1 de octubre de 2021 

hasta el 26 de junio de 2022 han sido de 414 hm3. Habiéndose desembalsado al 

Tajo, para ese mismo periodo, 175 hm3. 

De todos estos recursos, junto a 16,638 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 

53.283.821 m3.  

Mes Trasvase (m3) 
Redistribuciones Trasvase 16.638.071 

Octubre-21 1.235.250 
Noviembre-21 2.882.250 
Diciembre-21 5.352.750 

Enero-22 5.352.750 
Febrero-22 5.352.750 

Marzo-22 5.352.750 
Abril-22 5.352.750 

Mayo-22 3.431.250 
Junio-22 2.333.250 

TOTAL 53.283.821 
Tabla 2. Volúmenes asignados del Trasvase Tajo-Segura. Año hidrológico 2021/22. 

1.2. AGUA DE LA CUENCA DEL SEGURA 

La cuenca del Segura empezó en año hidrológico 2020/21 con unas 

existencias bajas de 180 hm3 (Figura 4), siendo las aportaciones en ese año 
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hidrológico 385 hm³, cifra que se sitúa por encima de la media de los últimos 20 

años, mientras que los desembalses ascendieron a 368 hm³. Durante este periodo 

se suministró de esta procedencia un volumen de 3.885.000 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 2021/22 hasta junio, las aportaciones 

acumuladas han sido de 277 hm³, y los desembalses 164 hm3. Del agua de esta 

procedencia nos corresponde hasta un máximo de 4.200.000 m3 hasta el 30 de 

septiembre del presente año hidrológico. Pero hasta la fecha (8/7/2022) no hemos 

podido disponer de la misma dado que: 

• Con fecha 9 de octubre de 2021, se dictó por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Segura (CHS), el Oficio de referencia ASV-33/2021, 

relativo al suministro en régimen de peaje para el primer semestre, del 

año hidrológico 2021/2022, en virtud del cual, se acuerda la suspensión 

del suministro de peaje de 1.260.000 metros cúbicos, hasta tanto 

conste ante ese Organismo de cuenca el debido cumplimiento de las 

medidas cautelares adoptadas en la Junta de Gobierno de fecha 

16.07.2020. 
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• El 15 de mayo de 2022, recibimos por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Segura (CHS), el Oficio de referencia ASV-33/2021, 

relativo al suministro en régimen de peaje para el segundo semestre, 

del año hidrológico 2021/2022, en virtud del cual, se acuerda la 

suspensión del suministro de peaje de 2.940.000 metros cúbicos, hasta 

tanto conste ante ese Organismo de cuenca el debido cumplimiento de 

las medidas cautelares adoptadas en la Junta de Gobierno de fecha 

16.07.2020. 

A este respecto, conviene señalar que esta Comunidad de Regantes está 
cumpliendo con la obligación impuesta por las medidas cautelares a esta 
Corporación (medida cuarta.- Implantación de un sistema de monitorización 
del uso y la aplicación del agua de riego: Para explotaciones menores a 10 ha se 

seguirán las recomendaciones realizadas a través de la comunidad de regantes a 

la que pertenezcan, con excepción de las ubicadas en Zona 0 que deberán disponer 

en todo caso al menos de un punto de muestreo). Dado que está proporcionando 
a las explotaciones menores de 10 ha de sus Zonas Regables que se 
encuentran ubicadas en las Zona A2 las recomendaciones para la aplicación 
del agua de riego. Todo ello, ha quedado de manifiesto en las alegaciones 

presentadas ante el Organismo de Cuenca por esta suspensión, a nuestro entender 

totalmente injustificada, de nuestra concesión de aguas de la Cuenca del Segura 

(CSR 7/2003).    

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 

concreto 6.770.781 m3 en el año hidrológico 2020/21, y 3.590.299 m3 hasta el 30 de 

junio 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. 
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 ESTACIONES DEPURADORAS  
Año 

Hidrol. R.Bcas 
Torre 

Pacheco F.Alamo 
La 

Aljorra S.Javier 
Los 

Alcázares S.Pedro Total 
2020/21 436.328 1.293.170 494.880 119.410 1.518.475 1.441.134 1.467.384 6.770.781 
2021/22 357.875 330.350 495.864 95.438 1.127.055 908.785 274.932 3.590.299 

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 1.491.905 m3 en el año hidrológico 

2020/21, y 1.497.169 m3 hasta el 30 de junio 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). 

Se debe resaltar que la gran mayoría de estas aguas (las depuradoras de la 

costa y las de la red de drenaje y captación de la Desalobradora del Mojón no son 

aptas para riego por presentar una alta salinidad. Por ejemplo, el 8 de julio de 2022, 

las aguas captadas por la citada red de drenaje y captación presentaban una 

conductividad eléctrica de 5,196 dS/m, y las procedentes de la EDAR de Los 

Alcázares 5,240 dS/m. Estas aguas se están utilizando, y de este modo evitando 

que puedan ser vertidas al Mar Menor, gracias a la mezcla con otras aguas de gran 

calidad (como son las del Trasvase Tajo-Segura) en el Canal Principal del Campo de 

Cartagena). 

A este respecto se debe señalar, que las aguas procedentes de la EDAR de 

Torre-Pacheco ha sufrido un gran incremento de su conductividad eléctrica en los 

últimos años, pasando de valores del entorno de 1,8 dS/m a valores superiores a los 

4,0 dS/m. En concreto el 8 de julio de 2022 presentaban una conductividad eléctrica 

de 4,507 dS/m. Este enorme incremento de la conductividad eléctrica se debe a la 

gran subida del nivel freático que ha producido infiltraciones en la red de 

alcantarillado y achiques de sótanos. Todo ello ha provocado que la reutilización de 

estas aguas se haya reducido considerablemente a nuestro pesar, terminando gran 

parte de estas aguas vertidas en la Rambla del Albujón y afectando al Mar Menor.  
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1.3.2. Desalinizadoras 

− Desaladora Escombreras. De esta procedencia se consumieron 2.991.542 m3 

en el año hidrológico 2020/21, y 0 m3 hasta el 30 de junio del presente año 

hidrológico. El 27 de julio de 2021 caducó la autorización temporal de 4,00 hm3 

de la Confederación Hidrográfica del Segura (ASV-88/2019) por la que se 

estaban utilizando estas aguas. El 15 de octubre de 2021 se solicitó al 

Organismo de Cuenca una nueva autorización temporal, mientras se otorga la 

correspondiente concesión definitiva de este recurso. Con fecha 4 de 

noviembre de 2021, se dictó por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Segura, el Oficio de referencia ASV-145/2020, referente a la comunicación a 

los solicitantes de autorizaciones provisionales de aguas procedentes de la 

IDAM de Escombreras de que en caso de no acreditarse el grado de 

cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en la Junta de Gobierno de 

fecha 16.07.2020, no será posible tramitar la autorización provisional que se ha 

solicitado, ni la concesión definitiva en el procedimiento CSR-25/2021 de 

concesión de aguas desaladas de la IDAM de Escombreras. Nuestra 

comunidad de regantes presentó un escrito de alegaciones el 15 de noviembre 

de 2021 donde se justificaba que estaba cumpliendo con las medidas 

cautelares. 

 
Figura 5. Punto de suministro del agua de la Desaladora de Torrevieja en el Canal Principal 
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− Desaladora Torrevieja. De esta procedencia se consumieron 18.676.757 m3 

en el año hidrológico 2020/21. Para el presente año hidrológico los recursos 

hídricos asignados de esta desaladora han sido de 37,838 hm3, incluidos el 

remanente de años anteriores de 21,482 hm3, de los que hasta el 30 de junio 

se han consumido 8.148.258 m3. Pero hasta la fecha (8/7/2022) no hemos 

podido disponer de todos estos recursos dado que la Confederación en su 

decisión de 12 de mayo de 2022 suspendió la asignación para el tercer 

trimestre de 11.045.802 m3 a nuestra Comunidad de Regantes hasta que se 

acredite el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en la Junta de 

Gobierno de fecha 16/07/2020. El 5 de julio de 2022 volvió a dictar una 

resolución de suspensión de asignación de esta desaladora para el cuarto 

trimestre de 5.309.788 m3 a nuestra Entidad hasta que se acredite el 

cumplimiento de las medidas cautelares. 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. 

1.4. RESUMEN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES 

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

confirmados unos 100,409 hm3 de recursos hídricos, a los que habría que descontar 

el agua suministrada a regantes y las pérdidas de distribución: 

o Trasvase         53,284 hm3 

o Cuenca del Segura*            4,200 hm3 

o Desaladora Torrevieja*       37,838 hm3 

o Desaladora Escombreras*          0,000 hm3 

o EDARs y Red Drenaje             5,087 hm3 

o TOTAL                         100,409 hm3 

(*) El volumen de agua de la Cuenca del Segura, y la asignación del tercer y 

cuarto trimestre del agua desalada de Torrevieja (16,356 hm3) tienen 

suspendido su suministro por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Segura hasta que no se acredite el cumplimiento de las medidas cautelares. 

Por la misma causa el Organismo de Cuenca ha suspendido tramitar la 
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autorización provisional que se ha solicitado, ni la concesión definitiva de 

concesión de aguas desaladas de la IDAM de Escombreras. 

1.5. VOLÚMENES SUMINISTRADOS POR NUESTRA COMUNIDAD DE 
REGANTES 

Los volúmenes de agua distribuidos por nuestra Comunidad de Regantes 

durante el año hidrológico 2020/21, y lo que llevamos del presente hasta el 30 de 

junio 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
2020/21 55.909.858 13.093.045 22.007.263 91.010.166

2021/22 31.192.063 8.728.529 12.781.306 52.701.898  
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 2020/21 se asignaron cupos a razón de 6.405 

m3/ha para las zonas del trasvase, y a razón de 3.483 m3/ha para la Cota 120. 

En el presente año hidrológico, hasta el 8 de julio, se llevan asignados cupos 

a razón de 3.682 m3/ha para las zonas del trasvase, y a razón de 2.003 m3/ha para 

la Zona Regable Cota 120. 

1.5.1. Eficiencia de distribución  

La eficiencia de distribución es muy alta en nuestra Comunidad de Regantes, 
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con un valor medio superior al 96% para el periodo 2002-03/2020-21. Como se 

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 2002-03/2020-21 

II.  TARIFAS Y CUOTAS DE LA COMUNIDAD 
2.1. TARIFAS  

Durante el periodo que comprende esta memoria hemos tenido dos tarifas para 

el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura. 

La primera 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. 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. 

La tarifa vigente para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura fue 
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publicada el 7 de agosto de 2021 en el BOE número 188 (Tabla 6). 

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

 

 
Tabla 6. Tarifa vigente para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura. Fuente BOE 188 de 
2021 

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 últimas tarifas que nos han 

aplicando son las siguientes: (i) peaje 5,6 céntimos de €/m3; (ii) agua desalada 

Torrevieja 60,3 céntimos de €/m3; (iii) agua desalada Escombreras 65,7 céntimos de 

€/m3; (iv) bombeo EDAR San Pedro 8,2 céntimos de €/m3; y (v) bombeo red de 

drenaje Desalobradora del Mojón 18,8 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. 
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El Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, publicado en el BOE nº 

64 de fecha 16 de marzo, establece para el año 2022 para el agua de la IDAM de 

Torrevieja un importe de 0,348 €/m3, IVA excluido. A este precio además del IVA, 

hay que añadirle las pérdidas de transporte y la del peaje por el uso para su 

distribución del Canal Principal del Campo de Cartagena. Este Real Decreto 

modifica la Ley 1/2018 que fijaba un precio máximo para el agua desalada de 0,3 

€/m3, que ahora queda redactado de la siguiente manera: “El Gobierno, con carácter 

urgente, aprobará un Plan de choque de optimización de recursos hídricos en la 

cuenca mediterránea que fomentará la utilización de recursos no convencionales, 

posibilitando el uso del agua procedente de desaladoras o de otras conducciones de 

la Administración General del Estado ya construidas mediante la ejecución de las 

obras y actuaciones que posibiliten que el precio del agua para riego no exceda de 

la capacidad económica de los usuarios.” 

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: 

 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 

Tal como se ha indicado en memorias anteriores, 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 
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regantes, como mínimo, un 85% de las necesidades hídricas de sus cultivos, y para 

este fin se llevan a cabo diferentes actuaciones. 

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 

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).  

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 8% 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 113 mg/l en mayo de 
2022.



 

19 

Memoria de actividades 2021/22 

 
Figura 8. Mapa de los pozos cuya declaración ambiental ha sido favorable o desfavorable. Fuente 
BOE 124 de fecha 22 de mayo de 2018 

 
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. 
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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 

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 19 de julio de 2022 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 19 de julio de 2022 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. El 30 de agosto de 2021 se presentó el proyecto técnico de 
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competencia requerido. Como se ha comentado en apartados 

anteriores de esta Memoria, con fecha 4 de noviembre de 2021, se 

dictó por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura , el Oficio 

de referencia ASV-145/2020, referente a la comunicación a los 

solicitantes de autorizaciones provisionales de aguas procedentes de la 

IDAM de Escombreras de que en caso de no acreditarse el grado de 

cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en la Junta de 

Gobierno de fecha 16.07.2020, no será posible tramitar la autorización 

provisional que se ha solicitado, ni la concesión definitiva en el 

procedimiento CSR-25/2021 de concesión de aguas desaladas de la 

IDAM de Escombreras. Nuestra comunidad de regantes presentó un 

escrito de alegaciones el 15 de noviembre de 2021 donde se justificaba 

que estaba cumpliendo con las medidas cautelares. Hasta el 19 de julio 

de 2022 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 

requerido. Hasta el 19 de julio de 2022 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 

Como se ha señalado en memorias anteriores, los principales resultados del 

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

Campo de Cartagena son los mostrados en la Tabla 7.  
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Tabla 7. 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 8. Coste específico del agua producida. 

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, seguimos sin 
comprender 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 
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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. 

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 

 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.  
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 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 
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, Torre-Pacheco y de San Pedro. 
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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 Memorias anteriores, 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.  

 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, 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 

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 
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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. ALEGACIONES AL MARCO DE ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA 
RECUPERAR EL MAR MENOR. 

El 25 de noviembre de 2021 presentamos alegaciones al Marco de 

Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor promovido por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A continuación, se indica de 

manera resumida las principales propuestas realizadas en las mismas. 

En primer lugar, propusimos que se publique en la página web de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, con acceso público en abierto, un visor GIS, 

donde se muestren las parcelas que son regables en la Cuenca del Segura, similar 

al que dispone la CRCC y que puede ser consultado en el siguiente enlace: 

https://gis.crcc.es:9000/multi/crcc/. 

Para poder llevar a cabo una agricultura de precisión y que no provoque 
la percolación de nutrientes es imprescindible disponer agua de calidad (para 

evitar tener que aplicar agua en exceso por el lavado de sales, tal como recomienda 

cualquier manual de riego cuando la salinidad del agua no es la idónea). Para la 

protección del acuífero son claves las medidas que afectan principalmente al 

desempeño del riego y que deben consistir en mejoras en la programación del riego 

en base a registros de la humedad del suelo; minimizar o incluso eliminar las 

fracciones de lavado en las dosis de riego mediante la garantía en cantidad y calidad 

del agua de las dotaciones hídricas; y generalizar la práctica de la fertirrigación y 

ajustar su programación a la demanda de nutrientes en cada fase del cultivo. 

Consideramos que estas soluciones en origen tendrán un efecto en el medio y 

largo plazo, y el Mar Menor parece mostrar que no tiene espera. Por ello, estimamos 

que las medidas contempladas en esta actuación son totalmente insuficientes. 

Siendo prioritario erradicar urgentemente la descarga de aguas cargadas de 
nutrientes del acuífero cuaternario que se está produciendo al Mar Menor, 
directamente de modo subterráneo e indirectamente por sus afloramientos de 

https://gis.crcc.es:9000/multi/crcc/
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manera superficial, por ejemplo, a través de la Rambla del Albujón. Además, que el 

nivel freático se encuentre tan alto está provocando intrusión de las aguas 

subterráneas en la red de alcantarillado de los municipios de las zonas, lo que 

provoca un incremento considerable de la conductividad eléctrica de las aguas 

depuradas, lo que las hace inviable para ser reutilizadas directamente. Este hecho 

provoca que una cantidad importante de esas aguas no pueda se reutilizada para 

riego, y que su destino final sea el Mar Menor con el perjuicio medioambiental que 

ello provoca.  

A este respecto, el estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena 

“Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del 

Campo de Cartagena” muestra que la actividad agrícola y el Mar Menor son 
totalmente compatibles si se realizan las infraestructuras necesarias. Este 

estudio señala como imprescindible la construcción de una red de recogida y 

transporte de los rechazos procedentes de las desalobradoras particulares, para su 

posterior tratamiento y vertido al Mar Mediterráneo. El estudio recomienda la 

extracción de las aguas subterráneas + desalobradoras particulares en parcela y la 

construcción de una red de recogida y transporte de los rechazos + segunda 

desalobración y posterior tratamiento del rechazo y vertido al Mar Mediterráneo. Con 

ello indica que se garantizará el objetivo de vertido cero, necesario para la 

recuperación del Mar Menor, resolviendo además los problemas de alta salinidad en 

el agua subterránea y de nitratos en el rechazo proveniente de la desalobración. 

Por lo tanto, de acuerdo con lo indicado en la memoria del Proyecto Colector 

Vertido Cero al Mar Menor Norte, actuación 5 (extracción directa de las aguas 

subterráneas para el drenaje del acuífero cuaternario, tratamiento y utilización): “Si 
queremos que al menos a medio plazo mejore la situación del Mar Menor, no 
podemos combatir la contaminación únicamente en origen, ya que el acuífero 
cuaternario presenta una inercia temporal muy importante. Para alcanzar ese 
objetivo es preciso captar los flujos contaminantes, tratarlos en plantas que 
eliminen la mayor parte de su carga de nutrientes y finalmente verterlos en 
lugares diferentes del Mar Menor, como podrían aquellos lugares donde pueda 
reutilizarse el recurso hídrico”. 
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Otro aspecto esencial a tener en cuenta en origen para la protección del Mar 

Menor es la reducción de la erosión hídrica y la retención de sedimentos que pueden 

contener nutrientes. En este sentido, nuestra Comunidad de Regantes y la UPCT 

firmaron un convenio para la 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. A este respecto, conviene recordar que si el agua se 

conduce por un cauce se evita considerablemente la escorrentía de sedimentos en 

parcela. 

Por otro lado, consideramos que la renovación de la Impulsión de la Rambla 

del Albujón se debe ejecutar de manera inminente, que se pueda realizar en un 

tiempo muchísimo menor al indicado. Pero dadas las características y limitaciones 

de la misma, el volumen captado es totalmente insuficiente, no contempla la 

desalobración de estas aguas y la desnitrificación de su rechazo. Por estas 

circunstancias se va a captar muchísima menos agua de la que sería posible si esta 

actuación se acompañara de estas medidas. Por ello, es imprescindible llevar a cabo 

además otras actuaciones como el Proyecto Colector Vertido Cero al Mar Menor 

Norte, la construcción de una red de recogida y transporte de los rechazos 

procedentes de las desalobradoras particulares (permitiendo de este modo su uso), 

para su posterior tratamiento y vertido al Mar Mediterráneo, la ampliación de la 

Desalobradora del Mojón, la construcción de una planta desnitrificadora, …. 

4.3. RECOMENDACIONES DE RIEGO. 

En la web de la CRCC se ha creado un apartado específico con las 

recomendaciones de riego, tal como exige las medidas cautelares de la CHS: 

https://www.crcc.es/recomendaciones-de-riego/. 

En este apartado, al que pueden acceder todos los regantes y toda aquella 

persona que lo desee, se realizan las recomendaciones de riego y fertilización a 

través de: 

• Calculadora de Nitrógeno de la CARM.  Esta aplicación web se ha 
desarrollado para que la realización de los cálculos sean conformes al 
punto 8. Determinación de la dosis de abonado nitrogenado. Balance de 

https://www.crcc.es/recomendaciones-de-riego/
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nitrógeno, de la Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, 
Agricultura y medio ambiente: https://www.carm.es/chac/calcunitro/ 

• Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Esta 
herramienta permite hacer una programación orientativa del riego 
localizado. En la CRCC el 98% de la superficie emplea riego localizado. 
http://siam.imida.es/apex/f?p=101:30:4036303286309515 

• Recomendaciones de la UPCT de riego por cultivos y zonas de la 
CRCC basadas en los datos de las parcelas demostrativas. Estas 
recomendaciones están agrupadas por cultivos, y dentro de cada cultivo 
por sectores. Para que de este modo el regante pueda utilizar las 
recomendaciones de las parcelas más próximas a su explotación agrícola. 
https://drive.google.com/drive/folders/1cABncDrj6XZfg9eiv3mLji-
8nsmQ6nLj 

• Videos divulgativos de cursos realizados que fomentan unas buenas 
prácticas agrícolas. 

 
Figura 10. Recomendaciones de riego en la web de la CRCC. 

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

Con este proyecto de la CARM se fomenta la implantación de tecnologías 

para la mejora de la eficiencia del riego y sistemas de agricultura de precisión en la 

CRCC, 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 

https://www.carm.es/chac/calcunitro/
http://siam.imida.es/apex/f?p=101:30:4036303286309515
https://drive.google.com/drive/folders/1cABncDrj6XZfg9eiv3mLji-8nsmQ6nLj
https://drive.google.com/drive/folders/1cABncDrj6XZfg9eiv3mLji-8nsmQ6nLj
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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 no afección al acuífero. 

Permitiendo así mejorar la sostenibilidad ambiental de los regadíos de esta zona y 

disminuir las presiones sobre la laguna, promoviendo a la vez un sistema de control 

y alertas de seguimiento en la afección del acuífero. Para ello, se han instalado en 

503 puntos seleccionados, sondas electrónicas con capacidad de medida de: 

humedad en distintos perfiles de suelo, conductividad eléctrica del extracto de 

saturación del suelo, temperatura y humedad relativa ambiente y suelo. Todo ello 

conectado a una estación registradora con comunicaciones en la nube, con baterías 

y panel solar que recopila la información y la envía a un servidor central de la CRCC. 

Los datos recibidos de la red de sondas serán gestionados a través de diversos 

convenios de colaboración entre la CRCC, la UPCT, el IMIDA y extrapolación a 

todos los comuneros a través de la plataforma web de la CRCC. 

 
Figura 11. Ubicación de la red de sensores instalada en el Campo de Cartagena. 

El uso de imágenes multiespectrales obtenidas mediante drones y satélites 

juega un papel esencial. Actualmente ya se han instalado todas las sondas 
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previstas, en concreto se han instalado 1013 sondas en 503 puntos, a 183 regantes. 

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

A principios del 2021, tal como se indicó en la Memoria del año pasado, la 

CRCC 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”. Durante este primer año se ha 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 la zona regable de la CRCC, a 

través del uso de sondas. Se han monitorizado 57 puntos en parcelas demostrativas, 

los que suministran en tiempo casi-real información del contenido volumétrico de 

agua en el suelo, salinidad y temperatura. La distribución de estos puntos se ha 

realizado teniendo en cuenta 3 zonas homoclimáticas de la zona geográfica 

delimitada por la CRCC. Concretamente se han monitorizado los cultivos más 

representativos del Campo de Cartagena: limonero, 5 variedades mandarino, 3 

variedades naranjo, patata, melón temprano y tardío, brócoli, lechuga, pimiento, 

alcachofa y apio. Se están enviando informes 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 tienen acceso libre a la plataforma. La información de riego derivada 

de cada parcela demostrativa se puede extrapolar al resto de superficie de cultivos 

no monitorizados, a través de este tipo de informes que son suministrados a través 

de la web de la CRCC para cada tipo de cultivo.  

El 5 de junio de 2022 la rectora de la UPCT, el consejero de Agricultura, Agua 

y Medio Ambiente (por la incorporación del IMIDA al convenio), y el presidente de 

nuestra Comunidad de Regantes firmaron el nuevo convenio (Figura 12) y asistieron 

a jornada explicativa, realizada en la Escuela de Agrónomos de la UPCT, de los 

trabajos realizados hasta ahora para la implantación de una fertirrigación sostenible. 
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Antes del inicio del acto se guardó un minuto de silencio por el investigador 

recientemente fallecido Bernardo Martín. 

Figura 12. Firma del Convenio entre la UPCT, el IMIDA y la CRCC. Fuente UPCT. 

Las tareas previstas a desarrollar por la renovación de este convenio son las 

siguientes: 

• Tarea 1. Programación de la fertirrigación en las parcelas 

demostrativas, a partir de electroválvulas que nos ayuden a controlar el 

tiempo de riego en un sector. Hito: Obtención de protocolos de 

fertirrigación sostenible en los distintos cultivos monitorizados. Se 

controlará la producción obtenida, y se calculará el uso eficiente de 

agua y nitrógeno. 

• Tarea 2. Evaluación del estado hídrico del cultivo a partir de medidas 

del potencial hídrico de tallo, temperatura y reflectancia de la cubierta 

vegetal en las parcelas demostrativas. Hito: Determinar la respuesta 

hídrica del cultivo a las condiciones ambientales y al fertirriego 

sostenible para ajustar los valores umbrales de intensidad de estrés o 

de manejo del riego para cada período fenológico de los cultivos. 

• Tarea 3. Procesar y analizar las imágenes procedentes de satélites y 



 

33 

Memoria de actividades 2021/22 

drones en las parcelas demostrativas y su extrapolación a la superficie 

regable de CRCC. Tarea realizada en colaboración con el IMIDA a 

través de la Unidad mixta de Agricultura de Precisión. Hito: Obtención 

de mapas de calor del estado hídrico en la zona regable del CRCC. 

Extrapolación de índices multiespectrales a toda la superficie regable 

de CRCC, a partir de las obtenidas de las parcelas demostrativas. 

Determinación de la superficie cultivada a lo largo del año. 

• Tarea 4. Modelización predictiva de una programación de riego 

respetuosa con el medioambiente. Hito: Integrar el modelo matemático 

estimado en las alertas de la herramienta digital. Establecer 

comparativas con los datos reales. 

• Tarea 5. Elaboración de informes de riego periódicos para cada parcela 

demostrativa. Hito: Recomendaciones quincenales de riego. Actualizar 

la dotación de riego de los cultivos monitorizados. 

• Tarea 6. Mejora de la accesibilidad y visualización de la plataforma 

Irriman. Diseño de una herramienta digital que integre la información 

más relevante de la plataforma. Hito: Aplicación informática de riego. 

4.6. 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  

Otro aspecto esencial a tener en cuenta en origen para la protección del Mar 

Menor es la reducción de la erosión hídrica y la retención de sedimentos que pueden 

contener nutrientes. En este sentido, nuestra Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena firmaron un convenio para la 

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 trabajo indica que la agricultura, bien usada, constituye una de las 

herramientas más importantes para evitar la erosión y la desertificación. Este estudio 

muestra porcentajes de reducción de erosión y transportes de sedimentos que van 

desde el 33% para el caso en que únicamente la escorrentía no coincida con el caso 
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de siembra; hasta el 91% en el que se consideran todas las medidas propuestas 

(estructuras vegetales de conservación, labor de contorno, red de cauces). 

Destacando la importante influencia que en cuanto a la gestión del transporte de 

sedimentos resulta de disponer de una red de cauces que recoja la escorrentía tal y 

como se define en el citado estudio. 

A este respecto, conviene recordar que si el agua se conduce por un cauce se 
evita considerablemente la escorrentía de sedimentos en parcela. 

En los siguientes enlaces se puede descargar este estudio, que consideramos 
su ejecución prioritaria dentro del marco de actuaciones para recuperar el Mar 
Menor:  

• https://www.crcc.es/wp-content/uploads/2018/06/CARACTERIZACION-
HIDRAULICA-DE-LA-RED-DE-DRENAJE-CRCC.pdf 

• https://www.crcc.es/wp-content/uploads/2018/06/PLANOS_ANEXO_I1.pdf 
• https://www.crcc.es/wp-content/uploads/2018/06/TABLA_ANEXO-II1.pdf 

4.7. PROYECTO EUROPEO INTERREG SUDOE AQUIFER 

Tal como se indicó en la Memoria del pasado año, 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. 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 asistentes. 

Durante este periodo se ha llevado a cabo la instalación de 6 sondas para la 

monitorización del nivel del acuífero cuaternario, así como el desarrollo e integración 

de un sistema de recepción y monitorización de datos, preparado para ampliar la red 

de manera sencilla (Figura 13). 

https://www.crcc.es/wp-content/uploads/2018/06/CARACTERIZACION-HIDRAULICA-DE-LA-RED-DE-DRENAJE-CRCC.pdf
https://www.crcc.es/wp-content/uploads/2018/06/CARACTERIZACION-HIDRAULICA-DE-LA-RED-DE-DRENAJE-CRCC.pdf
https://www.crcc.es/wp-content/uploads/2018/06/PLANOS_ANEXO_I1.pdf
https://www.crcc.es/wp-content/uploads/2018/06/TABLA_ANEXO-II1.pdf
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Figura 13. Toma de datos proyecto Aquifer. 

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

Como se indicó en memorias anteriores, 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. 
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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 

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. 

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. 

5.1. SUSPENSIÓN DEL AGUA DE LA CUENCA Y DESALADA. 

El 6 de octubre de 2021 recibimos un escrito de Desaladora de Escombreras, 

dependiente de ESAMUR, cuyo asunto era “cumplimiento de medidas cautelares 

con el objetivo de comprobar el cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la CHS de 16/07/2020”. En este escrito se indicaba que la autorización de 

derivación temporal de aguas de la desaladora de Escombreras había caducado el 

27 de julio de 2021, y que la Confederación para los titulares de las autorizaciones 

para la derivación temporal de agua procedente de la IDAM de Escombreras, 

establecía la siguiente condición: “para recibir este suministro, deberán acreditar el 

cumplimiento de las medidas cautelares que le afecten a su aprovechamiento según 
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la zonificación del ámbito de aplicación con el objetivo de comprobar el cumplimiento 

del acuerdo de la Junta de Gobierno de 16/07/2020”. A este respecto, conviene 

aclarar que (i) en ese momento no nos estaban suministrando agua de la 

Desaladora de Escombreras; (ii) se solicitó a la CHS una nueva autorización 

temporal; (iii) y actualmente estamos pendiente de la resolución de la CHS que nos 

autorice de nuevo a poder utilizar esas aguas, así como de la concesión definitiva. 

Por ello, el 13 octubre de 2021 se mantuvo una reunión con Presidente y Comisario 

de la CHS, donde nos dijeron que nos mandarían un escrito solicitando el 

cumplimiento de las medidas cautelares. Por parte de la CRCC se les indicó que 

nuestra Corporación no es competente en cuanto a la supervisión del cumplimiento 

de las medidas cautelares (tal como señalaba un informe jurídico), que no se puede 

interrumpir el suministro de agua de modo general, afectando a aquellos agricultores 

que cumplen con todo lo exigido, y que no están cumpliendo los acuerdos de la 

citada Junta de Gobierno de la CHS, como la constitución de la comunidad de 

usuarios del acuífero Andaluciense y del acuífero Cuaternario. 

El 18 de octubre de 2021 recibimos un escrito de la CHS sobre el suministro en 

régimen de peaje (agua de la Cuenca) para el primer semestre del año hidrológico 

2021/2022 donde se nos indicaba que nos correspondería hasta un máximo de 

1.260.000 m3 hasta el 31 de marzo. Pero en ese mismo escrito se nos señalaba que 

en la medida en que aún no habíamos acreditado el haber cumplido con las medidas 

cautelares, no se consideraba procedente ese suministro hasta que constara en ese 

Organismo de Cuenca su debido cumplimiento. Además, el 8 de noviembre 

recibimos otro escrito de la CHS en relación con nuestra solicitud de autorización 

provisional de aguas procedentes de la IDAM de Escombreras, donde se nos 

solicitaba que se le comunicara y acreditara a esa Confederación Hidrográfica el 

grado de cumplimiento de las medidas cautelares realizadas que le afecten a su 

aprovechamiento según la zonificación del ámbito de aplicación, o aquellas que 

pretenda realizar y el plazo para su ejecución, advirtiendo en este escrito que “de no 

acreditarse el grado de cumplimiento de dichas medidas, en el plazo de UN MES, no 

sería posible tramitar la autorización provisional que había solicitado, ni la concesión 

definitiva de concesión de aguas desaladas de la IDAM  de Escombreras. 
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Se debe resaltar que la CRCC está cumpliendo con la obligación impuesta por 

las medidas cautelares a nuestra Corporación (medida cuarta.- Implantación de un 

sistema de monitorización del uso y la aplicación del agua de riego: Para 

explotaciones menores a 10 ha se seguirán las recomendaciones realizadas a través 

de la comunidad de regantes a la que pertenezcan, con excepción de las ubicadas 

en Zona 0 que deberán disponer en todo caso al menos de un punto de muestreo). 

Dado que se está proporcionando a las explotaciones menores de 10 ha de sus 

Zonas Regables que se encuentran ubicadas en las Zona A2 las recomendaciones 

para la aplicación del agua de riego. Para ello en la web de la CRCC se creó un 

apartado específico con las recomendaciones de riego (ver subapartado 4.3. de la 

presente Memoria). Por otro lado en la medida sexta (Creación de Entidades 

Colaboradoras de la Administración Agraria) se indica: “Se propone a la 

Administración competente de la Región de Murcia, …, proceda a la creación de las 

Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria (ECAA) …, que estarán 

habilitadas para las labores de apoyo a la administración agraria en materia de 

control y vigilancia de las explotaciones agrarias, en particular al control de la 

fertirrigación y de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. La actividad 
fundamental de las ECAA será certificar para el uso agropecuario (agricultura y 
ganadería) la adecuación a la realidad de la información requerida por la 
normativa estatal y autonómica correspondiente, que en su caso, tendrá en 

cuenta las medidas y planes que se adopten por la Junta de Gobierno del organismo 

de cuenca en relación con la protección de las masas de agua continentales”. Por 
tanto, las ECAA son las entidades encargadas de vigilar y certificar el grado de 
cumplimiento de las medidas cautelares de las explotaciones agrícolas 
ubicadas dentro de nuestras Zona Regables, y no la CRCC.  

El 15 de noviembre se mandaron dos escritos a la CHS respondiendo a sus 

escritos sobre la suspensión del agua de la Cuenca y de la IDAM de Escombreras. 

En relación con todo este asunto, el 2 de diciembre se mantuvo una reunión con el 

Presidente de la CHS, donde se le indicó lo siguiente:  

• Que la CRCC está cumpliendo con las medidas cautelares. 

• Esas suspensiones decretadas del suministro del agua afectan por igual a 

todos los comuneros, aunque no estén obligados: Zona A1 (1.102 ha), la 
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Zona B (79 ha), y la Zona del Triásico de los Victoria (6.382 ha). En total 

7.563 ha. 

• Las medidas cautelares hablan solo de actuaciones referentes a las aguas 

subterráneas, en ningún caso de cualquier otra procedencia.  

• En la medida cautelar 6ª se propone a la administración competente de la 

Región de Murcia la constitución de la ECAA, y le asigna las funciones de 

control. 

• No se ha constituido la comunidad de usuarios del acuífero Andaluciense, 

ni la del acuífero Cuaternario. Tampoco se ha elaborado el programa de 

actuación. 

• En el Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor no 

aparecen partidas presupuestarias para la recuperación del acuífero.  

En esta reunión se ofreció nuestra colaboración a la CHS, pero dejando claro 

que no se le puede coaccionar y que la CRCC no es la responsable de certificar si 

los comuneros están cumpliendo las medidas cautelares. No existe un régimen 

sancionador en las medidas cautelares, no se puede cortar el agua a todo el mundo. 

El Presidente de la CHS indicó: 

• Que prepararían un escrito para requerir, de manera individualizada, a 

cada comunero un informe técnico que justifique el cumplimiento de las 

medidas cautelares, y que debería estar visado. 

• Que se reuniría con el Decano del Colegio de los Ingenieros Agrónomos 

para definir ese informe técnico. 

• Que daría un plazo para que cada comunero enviara ese informe que 

demuestre su cumplimiento. 

• Que daría instrucciones a la CRCC para que se le interrumpiera el 

suministro de agua a aquellas parcelas que no justifiquen el cumplimiento 

de las medidas cautelares. 

El 20 de diciembre de 2021 recibimos otra notificación por parte de la CHS, 

sobre la acreditación del cumplimiento de las medidas cautelares, donde se infiere 
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que la CRCC, como titular de aprovechamiento de riego de la zona 0, debe 

“COMUNICAR y ACREDITAR” ante el referido organismo de cuenca el grado 

cumplimiento de cada una de las medidas cautelares aprobadas para la Zona 0 así 

como,  deberá INFORMAR Y VELAR para que los usuarios/comuneros conozcan y 

cumplan con lo acordado sobre las medidas cautelares en su perímetro de riego, 

con la advertencia de que en el caso de no cumplir y acreditarlo con las medidas 

cautelares y de no informar a ese Organismo de cuenca de las actuaciones 

realizadas se procederá a iniciar el expediente de revisión de características del 

aprovechamiento inscrito en el Registro de Aguas públicas o Anotado en el Catálogo 

de aguas Privadas para declarar la caducidad del mismo por incumplimiento de las 

condiciones de la concesión o autorización y suspender de manera inmediata el 

suministro de aguas públicas de su aprovechamiento (aguas desaladas) hasta que 

se cumpla con cada una de las medidas cautelares según la zona de afección. El 15 

de febrero se presentaron alegaciones a esta notificación, donde se solicitaba a la 

CHS que nos informara sobre el procedimiento y/o trámites necesarios, para 

informar y velar, para que los usuarios/comuneros conozcan y cumplan, con lo 

acordado sobre las medidas cautelares en su perímetro de riego con derechos de su 

aprovechamiento. 

EL 29 de abril de 2022 se mantuvo una reunión con el Presidente y el 

Comisario de la CHS, donde se nos indicó: 

• Que se debía solicitar a los usuarios de agua de la CRCC un informe 

técnico acreditativo del cumplimiento de cada una de las medidas 

cautelares aprobadas en la Junta de Gobierno de la CHS de fecha 16 

de julio de 2020, en función de la zona donde se ubique su explotación. 

• Que este informe técnico debería ser realizado por un técnico 

competente, como un Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico 

Agrícola, debiendo ser visado por el Colegio de Ingenieros 

correspondiente. 

• Que se debería apercibir a los regantes de la CRCC del carácter 

obligatorio de la presentación del Informe justificativo de las medidas 

cautelares a la CRCC para su remisión al Organismo de Cuenca y que 

la omisión de esta obligación, determinará la orden de la CHS de corte 



 

41 

Memoria de actividades 2021/22 

del suministro de agua al regante en tanto en cuanto no se acredite el 

cumplimiento de las obligaciones que les corresponden. 

La Confederación en su decisión de 12 de mayo de 2022 suspendió la 

asignación para el tercer trimestre de la IDAM de Torrevieja de 11.045.802 m3 a 

nuestra Comunidad de Regantes hasta que se acreditara el cumplimiento de las 

medidas cautelares. 

El 15 de mayo de 2022, recibimos por parte de la CHS, el Oficio de referencia 

ASV-33/2021, relativo al suministro en régimen de peaje para el segundo semestre, 

del año hidrológico 2021/2022, en virtud del cual, se acuerda la suspensión del 

suministro de peaje de 2.940.000 metros cúbicos, hasta tanto conste ante ese 

Organismo de cuenca el debido cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas 

en la Junta de Gobierno de fecha 16.07.2020. 

El 30 de junio de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimó el 

recurso de la CRCC contra las medidas cautelares. 

El 5 de julio de 2022 la CHS volvió a dictar una resolución de suspensión de 

asignación de esta desaladora de Torrevieja para el cuarto trimestre de 5.309.788 a 

nuestra Entidad hasta que se acredite el cumplimiento de las medidas cautelares. 

En la Junta de Gobierno Extraordinaria de esta Comunidad de Regantes, 
celebrada el 14 de julio del 2022, en relación con las resoluciones de la CHS 
relativas a la suspensión del suministro de recursos hídricos, se adoptó por 
unanimidad de los asistentes el ejercicio de acciones judiciales para la 
impugnación de estos actos administrativos.     

El viernes 15 de julio se publicó en el BORM número 162 el Decreto n.º 
129/2022, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Entidades 
Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia. 

Actualmente se encuentra presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia recurso contencioso administrativo contra las citadas resoluciones de 

suspensión de suministro de agua desalada. 
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5.2. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES MEDIANTE INFORME TÉCNICO. 

Esta Comunidad de Regantes recibió el 8 de junio de 2022 un escrito de la CHS 

sobre el grado de cumplimiento de las medidas cautelares, donde se indicaba lo 

siguiente. 

• Los regantes incluidos en su censo han de acreditar el grado de cumplimiento 

de las medidas adoptadas, mediante un informe técnico visado que recoja el 

contenido a que se refiere el Anexo que se adjunta a este escrito. Este 

informe deberá ser cumplimentado por Ingeniero Agrónomo o Ingeniero 

Técnico Agrícola y visado por el Colegio oficial correspondiente. 

• El Plazo para aportar el informe técnico es de dos meses, con la advertencia 

de que la inexactitud o falsedad documental podría conllevar la 

responsabilidad civil o penal que corresponda. 

• Al informar a los usuarios, se debe apercibir del carácter obligatorio de la 

entrega del Informe directamente a la propia Comunidad de Regantes para 

que lo remita a dicho Organismo y que la omisión de esta obligación 

determinará la orden de este Organismo de cuenca a la Comunidad de 

Regantes de corte del suministro de agua a los titulares de las parcelas que 

no hayan aportado la acreditación del grado de cumplimiento de las medidas 

cautelares. 

• El informe a presentar deberá tener el contenido, ordenación y numeración 

que se indica en el documento que se adjunta denominado DOCUMENTO DE 

ACREDITACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS CAUTELARES 

CHS. Todos los apartados, del 1 al 9, deben ir acompañados de los 

documentos que justifiquen lo indicado en el informe, de tal manera que 

además de acompañarlos al informe se aporten en formato electrónico, 

numerados con el mismo título del apartado que justifican para facilitar su 

comprobación, control y seguimiento. En el informe deben figurar los datos 

del propietario/s, titular de la explotación, con nombre completo/denominación 

de la sociedad, DNI/CIF, domicilio fiscal, teléfono de contacto y e-mail. Se 

aportará a través de la CR Campo de Cartagena informe firmado y visado en 
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pdf al que se deberán de acompañar los documentos electrónicos referidos 

en el apartado anterior y los planos en formato shape así como el check-list 

facilitado en formato Excel (.xls). 

• Se irá resolviendo por riguroso orden de entrada de documentación en el 

registro de este organismo y cuando se verifique por la administración 

competente que la documentación es correcta se autorizará el riego. El 

cumplimiento de las medidas cautelares viene recogido en el Anuncio de la 

Confederación Hidrográfica del Segura,O.A. sobre 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. Publicado 

en:«BOE» núm. 208,de 1 de agosto de 2020,páginas 33154 a 33161. 

• Asimismo en las parcelas que no acrediten el cumplimiento de las medidas 

cautelares se procederá a la interrupción del suministro de agua para riego, 

independientemente del origen del recurso utilizado. 

En nuestro visor gis (https://gis.crcc.es:9000/multi/crcc/) se pueden visualizar 

las distintas zonas geográficas a las que hace mención las citadas medidas 

cautelares. Los informes técnicos visados se deben presentar a través de la sede 

electrónica de la CRCC:  https://sede.crcc.es  (procedimiento 207). 

La CHS nos comunicó, vía email, el 21 de junio de 2022, el siguiente 

mensaje: “advertido error en el texto remitido se adjunta el documento modificado. 

Adjunto V9 del checklist de cumplimiento de medidas cautelares a la que se ha 

suprimido la frase:(En caso afirmativo, deben cumplimentarse el resto de 

cuestiones). Por las consultas recibidas de que el que no tenga inscripción en el 

Registro de Explotaciones Agracias de la CARM ¿si no tenían que cumplimentar las 

medidas cautelares? Para que todo el mundo tenga que cumplimentar las medidas 

cautelares“. 

Esta Comunidad de Regantes recibió el 23 de junio de 2022 documento 

aclaratorio de la CHS sobre el cumplimiento de las medidas cautelares definidas en 

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

documento se indica lo siguiente: 

A raíz de las diversas consultas que han tenido entrada en este organismo 

relacionadas con la aplicación de las medidas cautelares definidas en 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, así como sobre posibles exenciones a la obligación de su 

cumplimiento, se ha visto procedente redactar un documento aclaratorio. 

.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

El cumplimiento y justificación de las medidas cautelares es obligatorio para 

todas las parcelas, sin que haya una superficie mínima que esté exenta de 

ello. 

.- PARCELAS ARRENDADAS 

En caso de que las parcelas se encuentren arrendadas, tanto el arrendatario 

como el titular deberán ser los encargados de presentar el informe visado, 

pero éste deberá ser firmado por ambas partes. 

.- PARCELAS SITUADAS EN LAS ZONAS A1 Y B DE PROTECCIÓN DEL 

ACUÍFERO CAMPO DE CARTAGENA. 

Si bien en estas zonas la implantación de un sistema de monitorización de 

humedad y de fertilización tiene carácter de recomendado en la aplicación de 

las medidas cautelares se deberán cumplimentar, dado que está en zona 

vulnerable. 

.- ANALÍTICAS DE SUELO A DOS PROFUNDIDADES 

La presentación de esta documentación es obligatoria independientemente 

del tipo de fertilización o abono que se lleve a cabo, además deberán ser de 

año hidrológico actual. 

.- SONDAS MULTIPARAMETRICAS 

Como la finalidad principal de las medidas cautelares es la prevención de un 

empeoramiento del acuífero a nivel cualitativo, la implantación de estas 
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sondas es obligatorio para todas las parcelas con superficie mayor de 10 ha y 

para todas las parcelas situadas en zona 0 aún siendo inferiores a las 10 ha. 

Lo que hay que garantizar es que a esa profundidad no percola agua al 

acuífero. 

.- CUADERNO DE CAMPO 

Se deberán facilitar los documentos incluidos en el cuaderno de campo más 

actuales a la hora de realizar el informe, que acrediten su cumplimiento. En 

todos los casos. 

.- MUESTRAS A ANALIZAR CON LAS SONDAS DE SUCCIÓN 

En caso de que la monitorización de la fertilización se realice a través de 

sondas de succión, el número anual de muestras a analizar en laboratorio 

homologado para ello serían: 

- Cultivos leñosos:2 muestras anuales tomadas en cada uno de los dos 

meses con mayor volumen de regadío. 

- Cultivos hortícolas: dos muestras por cada uno de los ciclos de cultivo que 

se lleven a cabo, no pudiendo llevarse a cabo más de dos ciclos de cultivo al 

año (si son dos cultivos anuales deberán analizarse 4 muestras anuales) 

.- PARCELAS FUERA DE LA ZONAS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES (A1,A2,B,ZONA 0) 

En caso de que se encuentren situadas en Zonas declaradas como 

vulnerables deberán presentar informe visado del cumplimiento del código de 

buenas prácticas agrarias. 

.- APLICACIÓN DE ESTIÉRCOL COMO ABONO ORGÁNICO 

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de estiércol en el terreno como 

medio de fertilización, éste deberá ser aplicado por un gestor autorizado para 

ello,y tenerse en cuenta a la hora de realizar el cálculo del balance de 

Nitrógeno. Lo cual deberá justificarse en el informe visado de cumplimiento de 

las medidas cautelares. 

En la Junta de Gobierno de esta Comunidad de Regantes, celebrada el día 29 

de junio del 2022, se acordó la celebración de una Asamblea Informativa sobre las 
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medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura el 6 de julio a las 

20 h en los Salones Aquario. El objetivo de esta reunión era dar la información de la 

que disponíamos sobre este asunto. A este encuentro acudieron unos mil regantes 

(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Asistentes a la Asamblea Informativa sobre las medidas cautelares. 

VI. REVISIÓN DE LA ZONA REGABLE COTA-120. 

El 25 de junio de 2.021 recibimos de la CHS un escrito de comunicación de 

expediente y traslado de actuaciones llevadas a cabo en el expediente cuyo asunto 

es: Revisión de oficio de la superficie regable de la denominada Zona Regable Cota 

120 de la CRCC. Diligencias previas sobre posible infracción administrativa por riego 

de terrenos sin disponer de la preceptiva concesión o autorización. De este escrito 

del Organismo de Cuenca, se destaca lo siguiente: 

• Según la información que obra en esta Comisaría de Aguas, pudiera 

estar realizándose el riego de terrenos situados en la Cota 120 de 

Cartagena sin que se haya encontrado autorización o concesión de 

aguas que ampare esa actividad. Pues se han detectado una superficie 
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en riego de la Cota 120 de 11.560,58 ha cuando la superficie inscrita en 

el aprovechamiento es de 11.219,51 ha netas. 

• Además, en ese mismo plazo (1 MES) deberán aportar la superficie real 

de 11.219,51 ha inscritas, para ello pueden basarse en la definida por 

este Organismo como “con sistema de riego” 11.560,58 ha, 

reduciéndolas hasta las 11.219,51 ha que son las que tienen derecho de 

riego y se indican en las  inscripciones, de no recibirse respuesta alguna 

en el plazo otorgado, se continuará con la tramitación del expediente y 

se procera a excluir la superficie que considere  este Organismo.( Se 

facilitara a la Comunidad de Regantes los formatos SHP realizados por 

este Organismo mediante correo electrónico que faciliten.) 

• Informar a la Comunidad de Regantes a los efectos oportunos que la 

modificación de características sin la preceptiva autorización supone una 

infracción administrativa tanto para el titular de la parcela como 

subsidiariamente para quien realice el suministro del agua, por lo 

anterior, deben definir las 11.219,51 ha que son las que tienen derecho 

de riego y se indican en las inscripciones. 

A este respecto conviene recordar los siguientes antecedentes de la Zona 

Regable Cota-120: 

• La Zona Regable COTA 120 fue aprobada y delimitada mediante 

resoluciones de la CHS de fecha 8 de agosto de 1.986 y 8 de abril de 

1.987. 

• En esta Zona se comprenden las tierras situadas dentro de la línea 

cerrada que forman el Canal Principal del Campo de Cartagena, la 

rambla de Benipila, la traza correspondiente a la Cota de 120 metros de 

altitud y el límite entre las provincias de Murcia y Alicante. 

• Su perímetro se encuentra amojonado por la Comisaría de Aguas. 

• Se encuentra dividida esta zona en 12 sectores con independencia 

hidráulica, y, dentro de ella, tendrán la consideración de tierras regables, 

y podrá en las mismas hacerse uso de las aguas que correspondan, 

únicamente aquellas por las que se encuentre satisfecho en su 
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integridad la cuota actualizada, proporcional a la superficie, de 

participación en el importe total del coste de las obras del sector o 

agrupación de sectores correspondiente. (Art. 1 y 3.2 de las Ordenanzas 

de la CRCC inscritas en la CHS). 

• En cumplimiento al acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, de 10 de marzo de 1987, se 

procedió por ese organismo, a realizar el deslinde y amojonamiento del 

lindero de la Cota 120. 

• Mediante Resolución de la Presidencia de ese Organismo de Cuenca, 

de fecha 29 de abril del año 2.004, se aprobó definitivamente la línea 

poligonal que define los límites de la llamada Cota 120 en el Campo de 

Cartagena, fijándose las coordenadas UTM (ED 50) de los vértices de 

dicha poligonal, que coinciden exactamente con el amojonamiento 

realizado en el año 87. 

• En el art. 116 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, sobre Medidas 

Fiscales, Administrativas y de Orden Social se declaran de interés 

general las obras de modernización de la Zona Regable Cota-120. 

• Mediante resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica 

del Segura, de fecha 21 de julio del año 2004, se suprimió la prohibición 

de cultivos de carácter permanente en la Zona de la Cota 120, fijada en 

la condición 2ª de la Resolución de 8 de agosto de 1.986. 

En contestación a este apercibimiento de la Confederación Hidrográfica del 

Segura, el 23 de julio de 2021 se envió un escrito de contestación, del que se resalta 

lo siguiente: 

• De llegarse a consolidar la propuesta de reducción de la superficie de la 

zona regable y de parcelas con derecho a riego correspondiente a la 

Zona Regable Cota 120 que tienen satisfechos sus derechos de cuota 

de participación en las obras de agrupación de su sector de acuerdo con 

el Art. 3.2 de las ordenanzas de esta Comunidad de regantes, se estaría 

con ello obligando a esta Corporación a actuar en contra de sus propios 

usuarios, al mismo tiempo que de sus propias ordenanzas y reglamentos 
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debidamente inscritos en ese organismo de cuenca, y por tanto 

cualquier usuario que haya sido reconocido como regante por esta 

comunidad y tenga satisfechos el pago de los derechos y cuotas de 

participación en las obras de ese sector, que se ve excluida su parcela 

de la Cota 120 y sin derecho a riego, podrá entablar contra esta 

comunidad de regantes, la pertinente reclamación de responsabilidad 

patrimonial por daños, y dado el número de hectáreas cuya pretensión 

de baja están siendo propuestas por este organismo de cuenca, podrían 

poner en peligro la estabilidad financiera y la viabilidad económica de 

esta comunidad de regantes, al verse expuesta a demandas por daños y 

perjuicios al dejar sin derecho de riego, a parcelas con derecho a ello, 

motivo por el cual, se debiera llevar a reflexionar esta cuestión, antes de 

adoptar una decisión basada en la arbitrariedad y carente de total 

justificación. 

• En virtud a todo lo expuesto; SOLICITO de VE, que tenga por 

presentado este escrito y de conformidad con el contenido del mismo, se 

tenga por efectuadas las presentes ALEGACIONES PROVISIONALES 

en el expediente de referencia RCR 11/2019, y de acuerdo con el 

contenido de las mismas y de la documentación que se acompaña, se 

tenga por evacuado el trámite y por justificada que la superficie regable 

bruta de la Zona Regable Cota 120 es de 15.963,8 ha, mientras que la 

superficie agrícola ubicada dentro su perímetro es de 14.655 ha, que 

corresponden a las concesiones otorgadas para la Zona Regable de la 

Cota 120, procediendo a su inscripción en cada una de ellas, y 

decretando el archivo del resto de actuaciones, por improcedencia de las 

mismas. 

Tras poder disponer nuestra Corporación de los planos de la revisión 

efectuada por la CHS, el 22 de septiembre de 2021 se contestó mediante un escrito 

sobre este asunto al Organismo de Cuenca. En el mismo se indicaba: 

• Que los servicios técnicos de esta Comunidad de Regantes han 

contrastado, mediante un sistema de información geográfica, toda la 

información facilitada por ese Organismo con el parcelario de esta 
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Comunidad de Regantes. Este estudio, dado el poco tiempo disponible 

se ha realizado mediante herramientas que dispone el software QGIS, 

sin poder comprobar toda esta información en campo. De este primer 

análisis se desprende: 

o Que de las 11.560,58 ha de superficie neta con sistema de riego 

de la Zona Cota-120 determinada por esa Comisaria de Aguas en 

el expediente RCR-11/2019, 558 ha no aparecen en el parcelario 

de la Zona Regable Cota-120. Por tanto, esas parcelas no figuran 

inscritas en el censo de esta Comunidad de Regantes. 

o Que de las 558 ha que no aparecen en el parcelario de la Zona 

Regable Cota-120, 384,69 ha no disponen de otro 

aprovechamiento según la información facilitada por ese 

Organismo. Por tanto, esas parcelas podrían estar haciendo un 

uso privativo de agua sin autorización.           

• Que esta Comunidad de Regantes no ha suministrado recursos hídricos 

a las parcelas que no se encuentran inscritas en el censo de la Zona 

Regable Cota-120. Dado que las asignaciones de agua a los regantes 

se realizan por cupos (m3/ha) en base a la superficie de las parcelas 

agrícolas que están inscritas dentro del perímetro regable. Estando 

todas estas parcelas regables georreferenciadas, tal como se puede 

comprobar en el visor GIS de esta Corporación. 

• Que es necesario conocer quiénes son los propietarios y/o regantes de 

esas parcelas que no pertenecen a nuestra Comunidad de Regantes, 

para de este modo averiguar si disponen de agua asignada en nuestra 

zona regable. Todo ello al objeto de poder comprobar, que el agua que 

pudieran tener asignada en alguna parcela o parcelas inscritas en el 

censo de esta Comunidad de Regantes no se distrae a otra parcela o 

parcelas no inscritas en el mismo. Haciéndose necesario realizar a pie 

de parcela y sobre el terreno las inspecciones y comprobaciones 

oportunas. Siendo muy recomendable que nuestro personal vaya 

debidamente acompañado por los Agentes Medioambientales de ese 
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organismo, para una mejor constancia de los hechos y responsabilidad 

de los autores de las presuntas infracciones. 

• Que tal como se les ha trasladado en multitud de ocasiones, esta 

Comunidad de Regantes, como Corporación de derecho público, se 

pone plenamente y sin reserva de ningún de tipo, a disposición de esa 

Comisaría de Aguas, con todos los medios materiales y personales de 

que dispone, al objeto de poder cumplir con los requerimientos de 

colaboración e información que se nos han solicitado, sumándonos a los 

esfuerzos de erradicación, de aquellas prácticas que sean contrarias, al 

correcto aprovechamiento de los recursos hídricos, que no estén 

amparados por la legislación especial de aguas 

El 21 de febrero de 2022 recibimos la resolución del Presidente de la CHS 

sobre la revisión de la superficie regable de la Z.R. Cota-120, en la misma se dictaba 

“actualizar la superficie regable de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena 

denominada Cota-120, con una superficie regable de 11.020,78 ha definidas en el 

plano I adjunto a esta resolución, así como las inscripciones de aguas Residuales de 

la que es titular la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena cuyo perímetro de 

riego es el de la Cota-120”. La resolución indica que la superficie improductiva son 

1.778,38 ha, sin sistema de riego 2.305,19 ha, y la superficie ocupada por las balsas 

de riego es de 257,60 ha. Provocando una reducción de la superficie regable inscrita 

de la Zona Regable Cota-120 en unas 200 ha, afectando a parcelas que se 

encontraba en producción y dadas de altas en la CRCC. 

Por todo ello, la Junta de Gobierno de la CRCC en su reunión de 8 de marzo 

de 2022 acordó: "Visto el contenido de la resolución dictada en el expediente de 

referencia Nº RCR 11/2019 de fecha 23/01/2022 por parte de la Presidencia de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, relativa al perímetro de la Zona Regable 

Cota 120 se aprueba por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena el ejercicio de acciones judiciales para la impugnación de la 

resolución antes citada por tratarse de un acto administrativo, nulo o anulable al 

haber sido dictado con infracción del ordenamiento jurídico y resultar contrario a los 

intereses de los usuarios y comuneros de esta Comunidad de Regantes. 

Autorizando al presidente con las más amplias facultades para poder llevar a cabo 
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dicha impugnación judicial". En el auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, de fecha de 24 de mayo acordó estimar la medida cautelar solicitada 
por la CRCC de suspensión de la resolución impugnada del Presidente de la 
CHS sobre la reducción de la superficie regable de la Cota-120, y sin perjuicio 
de lo que se acuerde finalmente en sentencia. 

VII. MODIFICACIÓN DE LA REGLA EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE 
TAJO-SEGURA. 

El 28 de julio de 2021 se publicó en el BOE número 179 el Real Decreto 
638/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 
de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del 
trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Con esta modificación de las normas 

reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, quedarían del siguiente 

modo: 

• Nivel 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía 

sean iguales o mayores que 1.300 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas 

entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o 

mayores que 1.400 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un 

trasvase mensual de 60 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

• Nivel 2. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía 

sean inferiores a 1.300 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el nivel 3, 

y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean 

inferiores a 1.400 hm3. En este caso el órgano competente autorizará un 

trasvase mensual de 27 hm3, hasta el máximo anual antes referido. 

• Nivel 3. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía 

no superen, a comienzos de cada mes, los valores mostrados en la tabla 

(valores en hm3): 

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 
613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631 
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Las diferencias entre como estaban la regla de explotación del Trasvase y 

como quedan en la actualidad, se muestran en la Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Modificaciones de la regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.  

Esta modificación de las normas ha provocado una reducción de los volúmenes 

trasvasables en los años considerados como muy buenos (Nivel 2) de hasta un 32 % 

para el regadío, 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); y va a provocar unas pérdidas anuales de agua 

de 13 hm3 en el total del Trasvase. 

Tal como se indicó en la Memoria del pasado año, 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. 

VIII. NUEVO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 2021-2027 

Esta Comunidad de Regantes en aras de mejorar las propuestas de los 

proyectos de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Segura 

y del Tajo presentó las correspondientes alegaciones el 20 y 22 de diciembre de 

2021 respectivamente. Dado que estas propuestas de planes hidrológicos no 

resolvían los problemas del déficit de la Cuenca del Segura, ni la problemática 

medioambiental del Mar Menor. 

           Antes                        Ahora 
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Destaca la insuficiencia de estos planes para garantizar la seguridad hídrica 

en la demarcación del Segura. No cumpliendo con el art. 19 de la Ley 7/2021 de 
Cambio Climático y Transición Energética que establece que la planificación 
hidrológica tendrá como objetivos “conseguir la seguridad hídrica para las 
personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades 
socioeconómicas,..”.  

8.1. PLAN HIDROLÓGICO DEL SEGURA 

El 8 de abril de 2022 el Consejo del Agua de la Cuenca del Segura aprobó el 

Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de la Cuenca del 

Segura 2022-2027. Este Plan en su artículo 13 Asignación de recursos para usos y 

demandas actuales y futuras, apartado 5 indica: “De acuerdo con los balances 

realizados en este Plan Hidrológico y dando cumplimiento al régimen de caudales 

ecológicos, la demanda no atendida en cultivos de regadío al final de este tercer 

ciclo de planificación ascenderá a 288 hm3/año, en el supuesto de que se elimine en 

su totalidad la sobreexplotación existente en las masas de agua subterráneas y se 

produzca una aportación del trasvase Tajo Segura equivalente a la media histórica 

del periodo 1980/81-2017/18 y una aplicación de recursos de 261 hm3/año de aguas 

de mar desalinizadas, para regadío”. Por ello, reconoce un déficit hídrico de 288 hm3 

en la Cuenca del Segura, con el volumen trasvasado actualmente, incrementándose 

mucho más con la reducción de los volúmenes transferidos por el incremento 

injustificado de los caudales ecológicos que recoge el Plan Hidrológico del Tajo 

aprobado por su Consejo del Agua. 

Los 2 representantes de la CRCC realizaron un voto particular negativo a este 

Plan Hidrológico del Segura, en donde indicaban lo siguiente: 

o Agradecemos que el Plan de la Cuenca del Segura exprese 

públicamente sus críticas a la falta de coordinación con el Plan del Tajo 

y refleje el alto coste social, económico y ambiental que causará la 

implantación de los caudales ecológicos previstos en el eje del Tajo. 

o Nuestro voto debía ser negativo porque: 
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 El análisis del impacto social, económico y medioambiental de la 

reducción de aguas trasvasadas se ha quedado corto. 

 No podemos aceptar que el Plan afirme en relación con las 

prácticas agrícolas en la cuenca vertiente del Mar Menor: “La 

agricultura intensiva de regadío ha incrementado los vertidos 

agrícolas, provocando la entrada de nutrientes a la masa de 

agua”. Tampoco se puede aceptar que las infraestructuras 

contempladas para la protección medioambiental del Mar Menor 

desde hace décadas en la planificación hidrológica sigan sin 

ejecutarse. 

 No se contempla la puesta en marcha de la Planta 

Desalobradora del Mojón y su ampliación. Infraestructura que 

consideramos vital para la protección y recuperación del Mar 

Menor. 

 Está judicializada la declaración de riesgo de la masa de agua 

subterránea del Campo de Cartagena. 

8.2. PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO. 

El 3 de mayo de 2022 el Consejo del Agua de la Cuenca del Tajo aprobó el 

Proyecto del Plan Hidrológico de esta demarcación. Del mismo se destaca lo 

siguiente:  

o En el momento en que el Plan de Cuenca del Tajo sea aprobado por 

el Gobierno el caudal quedará fijado en 7 m3/s en Aranjuez (en lugar 

de los 6 de ahora). 

o A partir del 1 de enero de 2026 se aumentaría el caudal a 8 m3/s en 

Aranjuez. 

o A partir del uno de enero de 2027 el caudal pasaría a ser de 8,65 

m3/s. 

o Cada metro cúbico por segundo de aumento del caudal en Aranjuez 

supone una reducción de las reservas trasvasables en 31,5 hm3. 
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o Han reducido caudales ecológicos en tramos del río Tajo, salvo en la 

zona del Trasvase. Lo que demuestra claramente que se trata de una 

decisión política y no técnica. 

En el nuevo Plan Hidrológico del Segura se ha valorado el impacto 

socioeconómico y ambiental que se produciría al considerar que el borrador del Plan 

Hidrológico del Tajo (PHT) en su Anejo 6 evalúa el volumen que se prevé transferir 

hacia la cuenca del Segura con destino a los usos de abastecimiento y regadío en 

los horizontes 2027 y 2039, y que son cuantificados en origen en las cantidades 

respectivas de 211 hm3/año y 152 hm3/año, frente a unos volúmenes trasvasados 

hasta la fecha, que de acuerdo con la media histórica, han ascendido a 328 hm3/año, 

asimismo en origen. Es decir que de acuerdo al borrador del Plan Hidrológico del 

Tajo se podría producir una reducción del Trasvase en origen de 117 hm3 a 176 hm3, 

en función del periodo considerado. 

A continuación, se señalan textualmente algunos de los impactos que se 

consideran más significativos recogidos en este Plan Hidrológico del Segura. 

Sobre el uso del regadío en las Zonas Regables del Trasvase (ZRT). Las zonas 

regables del trasvase de dentro de la demarcación verían minorada su superficie 

productiva en 10.432 ha sobre un total actual de 85.787 ha, un 12,86%. Este valor 

de pérdida de superficie se elevaría a 12.228 ha si se extrapolasen estos resultados 

también a las zonas del trasvase ubicadas dentro de la Demarcación Hidrográfica 

del Júcar y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Cabe recordar que esas 

85.787 ha suponen ya una notable disminución frente a las que se contemplaron en 

las concesiones administrativas que se tramitaron, como la superficie neta o regada, 

de las zonas regables del trasvase Tajo-Segura. Según la tramitación de 

concesiones del año 2009, las áreas regables del Postravase comprenden una 

superficie de 132.724 ha. Asociado a esas hectáreas se produciría una pérdida del 

valor de producción que se elevaría a 117 millones de euros/año si se considera 

únicamente las superficies del trasvase de dentro de la demarcación y a 137 

millones de euros/año si se considera el total de las mismas. Todo ello para una 

pérdida de empleo de 4.641 empleos en la cuenca del Segura y 5.428 en total. Sin 

embargo la aportación económica del regadío no se detiene en estas cifras, puesto 

que esta actividad agraria repercute en otras actividades económicas de la 
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demarcación, como por ejemplo el consumo de inputs -semillas, fertilizantes, 

fitosanitarios, combustibles y lubricantes, maquinaria, servicios de apoyo a la 

producción, etc.-, la industria transformadora y la actividad de comercialización y 

transporte, que, en conjunto, constituyen los efectos denominados indirectos por de 

la actividad productiva agraria. Existen, asimismo, otros efectos inducidos sobre las 

rentas en manos de las familias y, en consecuencia, sobre la capacidad de consumo 

de bienes y servicios en la demarcación, derivado de este hecho. Sobre esta 

contribución global de 1.981 millones de euros/año, el impacto de la reducción de 

recursos sería de unos 232 millones de euros, lo que supondrían valores del entorno 

del 0,6% del PIB de la demarcación. Dicha reducción estaría en el entorno 12% del 

total de la contribución al PIB de las UDAs que disponen de recursos trasvasados en 

esta cuenca. Los empleos totales afectados directos, indirectos e inducidos serían 

de unos 8.060 empleos. Sobre esta contribución global de 1.981 millones de 

euros/año, el impacto de la reducción de recursos sería de unos 232 millones de 

euros, lo que supondrían valores del entorno del 0,6% del PIB de la demarcación. 

Dicha reducción estaría en el entorno 12% del total de la contribución al PIB de las 

UDAs que disponen de recursos trasvasados en esta cuenca. Los empleos totales 

afectados directos, indirectos e inducidos serían de unos 8.060 empleos. 

Sobre el abastecimiento de poblaciones. La reducción de suministro de recursos 

trasvasados prevista para el año 2027 en el Borrador del PHT implicaría un 

incremento de los costes de abastecimiento urbano de unos 16 millones de euros 

anuales, de los cuales 13,5 millones de euros corresponderían al ámbito de la 

demarcación del Segura y 2,5 millones de euros al resto de demandas de 

abastecimiento servidas desde los sistemas de la Demarcación del Segura pero 

ubicadas fuera de su ámbito territorial. La penalización que sufre el abastecimiento 

atendido por la MCT, que desde la incorporación de las aguas desalinizadas a su 

sistema a partir del año 2003, ha visto su tarifa incrementada desde los 0,2530 €/m3 

a los 0,6905 en 2015 €/m3 lo que supone, para el conjunto del periodo, una subida 

media del 8,7 % anual. 

Consecuencias en el valor patrimonial de las superficies regables. La pérdida 

de recursos para riego como consecuencia de la reducción de aportaciones del 

trasvase en 2027 tiene también consecuencias en el valor patrimonial de las 
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hectáreas que dejan de ser regadas. Se estima que la pérdida patrimonial en la 

demarcación como consecuencia de la reducción de superficie regable ascendería a 

485 millones de euros. A la vista de la magnitud de estos efectos puede 
considerarse el escenario derivado de la aplicación de los caudales ecológicos 
previstos en el borrador del plan del Tajo, como un coste desproporcionado 
para esta demarcación hidrográfica, tanto desde el punto de vista económico, 
como social y ambiental. 

Consideraciones finales. Las previsiones de reducción de los recursos 

procedentes del trasvase de llevarse finalmente a cabo, dibujarían un escenario 

futuro en el que necesariamente tendrá que tener mayor protagonismo en las zonas 

regables del trasvase Tajo-Segura, los recursos desalados en la estructura de 

fuentes de recurso utilizadas en el mix utilizado para el suministro de agua a los 

mismos. Al margen de los efectos sobre la viabilidad económica de las explotaciones 

que introduce la progresiva utilización de este tipo de recursos, afectados de un 

coste más elevado que el de los recursos utilizados hasta ahora, existe otra serie de 

consecuencias ambientales que ya están empezando a ser analizadas por diversos 

expertos y universidades, y de las que todavía no se tiene un conocimiento exacto 

sobre cuáles serán sus efectos a largo plazo en el territorio. En estas condiciones un 

mínimo principio de precaución y cautela aconseja seguir manteniendo en la medida 

de lo posible, un mix de recursos superficiales continentales que no difiera mucho de 

la situación actual. Estos análisis sugieren una serie de consideraciones: 

• El impacto ambiental es desfavorable, fundamentalmente como consecuencia 

del importante incremento del consumo energético necesario para la 

producción del agua desalada. 

• El incremento del consumo energético se traduce en un aumento de la 

emisión de gases de efecto invernadero, el cual podría ser paliado por la 

utilización de energías renovables en los procesos de desalación, con las 

matizaciones anteriormente indicadas. 

• Los objetivos medioambientales planteados en cuanto a una limitación en la 

utilización de los abonos nitrogenados se traducirán en unas menores 

producciones de productos, frutas y hortalizas, por lo que las rentabilidades 
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estimadas hoy en día se verán reducidas, lo que podrían implicar un mayor 

impacto socioeconómico del ahora previsto. 

• La presencia de boro, tanto en las aguas generadas en las plantas de 

desalinización gestionadas por ACUAMED, como por las de la Mancomunidad 

de los Canales del Taibilla, introducen, estas últimas a través de la 

reutilización de las aguas depuradas, un valor cada vez más creciente de boro 

en las aguas utilizadas en el regadío, al disminuir la fracción de agua 

superficial continental procedente de la cabecera del Tajo. 

• La situación más favorable se produciría en una situación de uso conjunto de 

recursos convencionales y desalados, donde se maximizan los beneficios 

agronómicos y se evita un crecimiento desmesurado de los impactos 

ambientales, los cuales siguen pautas de incremento lineal conforme vamos 

ampliando la participación del recurso desalado en el mix del agua de riego. 

Por todo ello se considera necesario que se articulen los mecanismos y 

medidas de coordinación previstos en la legislación nacional vigente, en relación a 

los planes hidrológicos de diferentes ámbitos de planificación, como lo son los 

correspondientes a las Demarcaciones Hidrográficas del Tajo y del Segura. 

Esta coordinación debe centrarse especialmente en lo que respecta a las 

variaciones que se prevea realizar en las transferencias de recursos a través del 

acueducto Tajo-Segura, ya que de ellas se derivarían afecciones muy importantes a 

los aprovechamientos existentes de abastecimiento y regadío de ésta última 

demarcación hidrográfica. 

Para finalizar es importante resaltar de nuevo lo señalado en este Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Segura: “A la vista de la magnitud de estos efectos 
puede considerarse el escenario derivado de la aplicación de los caudales 
ecológicos previstos en el plan del Tajo, como un coste desproporcionado 
para esta demarcación hidrográfica, tanto desde el punto de vista económico, 
como social y ambiental”. 

 



 

60 

Memoria de actividades 2021/22 

IX. MOVILIZACIONES AGRARIAS Y CONTRA LOS RECORTES DEL 
TRASVASE 

 El campo español se encuentra en una situación insostenible, consecuencia 

de los desequilibrios existentes entre los distintos eslabones de la cadena 

alimentaria y una multiplicidad de factores que está poniendo en peligro la viabilidad 

de sus explotaciones, empeorado con un incremento asfixiante de los costes de 

producción. Todo ello, agravado por los recortes del Trasvase que el Gobierno está 

a punto de llevar a cabo, con el incremento injustificado de los caudales ecológicos 

del Tajo. Lo que está provocando, una fuerte movilización. 

En la Junta de Gobierno de esta Comunidad de Regantes, celebradas el 31 

de enero de 2022, se acordó por unanimidad de los asistentes apoyar y sumarse a 

la manifestación que se iba a celebrar el 16 de febrero en Murcia (Figura 14) bajo el 

lema ’futuro y respeto para el campo murciano’. 

  
Figura 14. Manifestación el 16 de febrero en Murcia. 

En la Junta de Gobierno de esta Comunidad de Regantes, celebrada el 8 de 

marzo de 2022, se acordó por unanimidad de los asistentes apoyar y sumarse a la 

manifestación del 20 de marzo en Madrid en defensa del mundo rural. Este apoyo a 



 

61 

Memoria de actividades 2021/22 

esta manifestación, que fue todo un éxito y con una masiva asistencia (Figura 15), 

se debía a que el descomunal incremento de los costes de producción agrícola está 

haciendo insostenible la actividad agraria, lo que está poniendo en riesgo, además 

del modo de vida de muchas familias, la producción de muchos alimentos. Todo ello 

agravado con la pretensión del gobierno de recortar el Trasvase a un 50% de 

manera incompresible, dado que diferentes estudios científicos muestran que no es 

necesario aumentar los caudales ecológicos del Tajo en el tramo Bolarque-Aranjuez. 

 
Figura 15. Manifestación el 20 de marzo en Madrid. 

 
Figura 16. Manifestación en Alicante. 
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El 17 de mayo del 2022 asistimos en Alicante (Figura 16) a la concentración 

en contra de los recortes ideológicos del Trasvase Tajo-Segura, que van a generar, 

tal como reconoce el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, la pérdida del 

empleo a 8000 personas. Todo ello de manera totalmente injustificada. 

X. 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. 

XI. ELECCIONES SÍNDICOS Y JURADOS DE RIEGO 

Este año 2022 se han producido elecciones a síndicos y jurados de riego de 

los sectores I al XI de la Zona Regable Oriental y 51 al 62 de la Zona Regable Cota-

120. El 30 de marzo de 2022 se publicó reglamentariamente la oportuna 

convocatoria en el diario La Verdad, La Opinión, en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia y en la web de la CRCC. Se tramitó todo el proceso electoral con arreglo a lo 
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establecido en las Ordenanzas y legislación de aguas. 

En aquellos sectores donde concurrieron más de un candidato se celebraron 

las elecciones correspondientes. Por ello, el 25 de Abril, en el Salón de Actos de 

SOLTIR en San Cayetano (Torre Pacheco), se celebraron las elecciones para el 

cargo de Síndicos de los Sectores IV y V de la Zona Regable Oriental, y la 

Agrupación de Sectores 53-54-55 de la Zona Regable Cota-120. Siendo elegidos D. 

Manuel Martínez Madrid por el Sector IV, D. Pedro Garre Martínez por el Sector V, y 

D. José Madrid Egea por la Agrupación de Sectores del 53 al 55 Z. R. Cota-120. 

 
Figura 17. Elecciones en el Salón de Actos de SOLTIR 

El resultado final de las elecciones se muestra en la Tabla 10.  

SECTOR SINDICO JURADO DE RIEGOS 
Z. R. ORIENTAL   

I Francisco-José de Gea Sáez Fernando Zapata Villaescusa 
II José María Pérez Sánchez José María Alcaraz García  
III Mariano Zapata Martínez José Ángel Díaz Sánchez 
IV Manuel Martínez Madrid José Pérez Roca 
V Pedro Garre Martínez Pedro Fernández-Henarejos Garre 
VI José Manuel Madrid Garre Roque Madrid Pérez 
VII Alfonso Sáez Castillo Bibiano Armero García 
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VIII José Alcaraz Saura Antonio Inglés León 

IX Antonio Francisco Meroño 
García Pedro-José Fernández Murcia 

X Juan Antonio Conesa Pérez Mariano Roca Aparicio 
XI Antonio Bermúdez Soto Martín Marín Vidal 

  
Z. R. COTA-120 

51-52 José Romero Martínez  Andrés Mercader Hernández 
53-54-55 José Madrid Egea Mariano Madrid Egea 

56-57-58-59 Andrés Nieto León José Roca Garcerán 
60-61-62 Francisco Muñoz Martínez Asensio Madrid Meroño 

Tabla 10. Resultado de las elecciones a síndicos y jurados de riego 

Tras todo ello, solo falta el acto formal de su proclamación por la Junta 
General, en el seno de la cual tomarán posesión de su cargo. 

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. 
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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 

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 

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 

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/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
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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 39 trabajadores, 

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

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

equipo de mantenimiento, y una limpiadora. 

 
Figura 18. Renovación de nuestra flota de vehículos 

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, 

once para el equipo de mantenimiento, distribuidos en una retroexcavadora, dos 

furgones, dos camiones, uno de ello con brazo elevador, y seis furgonetas, además 

de doce furgonetas para los celadores de riego. El 5 noviembre de 2021 nos 

entregaron 7 furgonetas Citroën Berlingo para la renovación de nuestra flota de 

http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
http://www.crcc.es/ordenanzas-de-la-crcc/
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vehículos (Figura 18). 

XV. OBRAS 

Durante este periodo continuamos abordando el mantenimiento general de las 

infraestructuras y acometiendo infinidad de reparaciones en tuberías.  

Entre las obras realizadas destaca, la ejecución la ampliación del paso de la 

rambla de Las Colonias en el sector IV de la Zona Regable Oriental (Figura 19). 

 
Figura 19. Ampliación del paso de la rambla de Las Colonias. 

Otra actuación importante, ha sido la sustitución de válvulas de gran diámetro, 

como la válvula de distribución del Sector 22 de la Zona Regable Occidental, en el 

cruce antes de llegar a la Balsa de Valladolises (Figura 20). 
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Figura 20. Sustitución de válvula del Sector XXII. 

XVI. CAMINOS DE SERVICIO 

Durante el 2021 los gastos de mantenimiento y reparaciones en caminos de 

servicio ha sido de 137.202,84 € (Figura 21): 69.959,32 € en los caminos de servicio 

del término municipal de Torre Pacheco; 29.040,00 € en el término municipal de 

Fuente Álamo; 31.292 € en el término municipal de Cartagena; y 6.911,52 € 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.  
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Figura 21. Reparación de firme en camino de servicio. 

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: 

• Puesta en marcha del sistema de ingresos/pago online por tarjeta, TPV. 

• Puesta en marcha de la infraestructura de la sede electrónica y adaptación 

para el registro de Informes de Cumplimiento de las Medidas Cautelares CHS 

(Figura 22). 

• Integración y puesta en marcha de una nueva plataforma para crear 

certificados digitales del censo semi-automáticos, y exportación de 

geometrías de parcelas en formato SHAPE. 

• Migración del visor GIS a nueva plataforma y base de datos. 
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• Puesta en marcha de un proyecto de prueba de nuevas tecnologías para el 

estudio, monitorización y creación del balance hidráulico de 4 sectores de 

riego, con la empresa HIDROCONTA. 

• Instalación y configuración de un nuevo servidor VMWARE parte de la 

infraestructura del proyecto CARM “Implantación de Tecnologías de 

Agricultura de Precisión y Control del Acuífero en la CRCC”. 

• Instalación y configuración de varias VPN para el acceso directo a pantallas 

de control y supervisión locales, de las impulsiones de Trinchera y Fuente 

Álamo. 

• Ampliación de memoria de los 3 servidores de máquinas virtuales. 

• Conversión del programa de hidrante del autómata Motorola MOSCAD al 

nuevo autómata Motorola EDGE, para continuar con las pruebas de 

candidatos a la sustitución del primero. 

 
Figura 22. Sede electrónica 
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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 2021 se han emitido 851 certificados, se han tramitado 

323 variaciones en el censo de propietarios y 1.908 de usuarios, se han autorizado 

22 de cruces de caminos y 17 autorizaciones de conexiones en arquetas.  

El equipo de mantenimiento ha ejecutado 739 obras de reparación y 492 de 

conservación o mantenimiento. 

Por parte de los Servicios Técnicos de la Comunidad se han tramitado 201 

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. 

El 13 de diciembre de 2021 nos visitaron alumnos del Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena (Figura 23). El 19 

de noviembre de 2021 mostramos a los estudiantes de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Murcia cómo gestionamos el agua, y que estamos haciendo para 

mejorar las prácticas agrícolas de nuestros regantes (Figura 24). El 23 de marzo de 

2022 mostramos nuestro sistema de riego a la investigadora Eli Blanco de la 

Universidad Católica de Chile (Figura 25). 
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Figura 23. Visita alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de la UPCT 

 
Figura 24. Visita alumnos del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de la UPCT 

El 28 de abril de 2022 nos visitaron investigadores del proyecto Shui y del 

CEBAS, este proyecto busca ofrecer un conjunto de tecnologías y estrategias para 



 

74 

Memoria de actividades 2021/22 

hacer frente a las crisis hídricas en los países de la UE y China (Figura 26). El 10 de 

mayo de 2022 mostrábamos a los alumnos del Máster en Gestión y Tecnología del 

Agua de la Universidad de Alicante cómo aplicamos las últimas tecnologías en la 

gestión de los recursos hídricos (Figura 27). El 11 de mayo de 2022 nos visitaron 

investigadores y técnicos del proyecto Promoting Sustainable Irrigation Management 

and non-conventional water use in the Mediterranean, acompañados de 

investigadores del CEBAS (Figura 28). 

 
Figura 25. Visita de la investigadora Eli Blanco de la Universidad Católica de Chile. 

 
Figura 26. Visita de investigadores del proyecto Shui y del CEBAS. 
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Figura 27. Visita alumnos del Máster en Gestión y Tecnología del Agua de la Universidad de 
Alicante. 

 
Figura 28. Visita investigadores y técnicos del proyecto Promoting Sustainable Irrigation 
Management and non-conventional water use in the Mediterranean. 
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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: 

• El 7 de febrero de 2022 reunión preparatoria con organizaciones 

agrarias de la manifestación en Murcia, bajo el lema "futuro y respeto 

para el campo murciano" (Figura 29). 

• El 11 de febrero de 2022 encuentro sobre el Mar Menor con la 

vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico (Figura 30). 

• El 10 de marzo de 2022 reunión con las asociaciones agrarias sobre la 

manifestación del 20 de marzo en Madrid (Figura 31). 

 
Figura 29. Reunión con las asociaciones agrarias para preparar la manifestación de 
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Murcia. 

 
Figura 30. Reunión con vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico. 

• El 29 de marzo de 2022 nuestro Presidente participa en el Panel Agro 

dentro de las "Jornadas empresariales 2022. La Comarca del Campo de 

Cartagena: empresas Resilientes" organizadas por COEC. (Figura 32). 

 

 
Figura 31. Reunión con asociaciones agrarias. Fuente UPA. 

• Reunión el 6 de abril de 2022 en la Feria de Berlín con el consejero, 

Antonio Luengo, y representantes de los regantes del Trasvase, Croem, 
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Proexport, Apoexpa, Fecoam y de la Fundación Ingenio sobre el Plan 

Hidrológico del Segura (Figura 33). 

 
Figura 32. Jornadas empresariales 2022. La Comarca del Campo de Cartagena: empresas 
Resilientes" organizadas por COEC. 

 
Figura 33. Reunión con el Consejero, Antonio Luengo, y asociaciones. Fuente CARM. 
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• Reunión el 20 de mayo de 2022 con la vicepresidenta tercera y ministra 

para la Transición Ecológica del Gobierno de España (Figura 34). 

 
Figura 34. Reunión con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del 
Gobierno de España. Fuente La Verdad. 

• Reunión el 15 de junio con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y 

el Secretario General de Agricultura y Alimentación (Figura 35). 

 
Figura 35. Reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y el Secretario General de 

Agricultura y Alimentación. Fuente MAPAMA. 
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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 última Asamblea General, celebrada el 15 de julio de 2021, se acordó 

aprobar la ejecución de las siguientes obras de modernización de regadíos del "Plan 

para la Mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos", incluido en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase l: 

• PROYECTO PARA LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO EN EL 

REGADÍO DE LAS AGUAS REGENERADAS PROCEDENTES DE LA 

EDAR DE TORRE-PACHECO Y DE LA EDAR DE LOS ALCÁZARES 

PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA 

(MURCIA) por un importe total de 2.759.619,18 € (iva no incluido). 

• PROYECTO PARA LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO EN EL 

REGADIO EN LAS AGUAS REGENERADAS PROCEDENTES DE LA 

EDAR DE SAN JAVIER PARA LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 

CAMPO DE CARTAGENA (MURCIA)" por un importe total de 

3.322.633,60 € (iva no incluido). 

• Autorizar al Presidente la firma de acta de adhesión al Convenio entre el 

Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación y SEIASA en relación con 

las obras de modernización de regadíos "Plan para la Mejora de la 

eficiencia y la sostenibilidad en regadíos", incluido en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. 

Fase l. 

• Aprobar la suscripción de los correspondientes Convenios con SEIASA, 

para la construcción de las citadas obras, facultando ampliamente al 

Presidente de la Comunidad, para que proceda a su firma, así como 

para realizar las gestiones oportunas ante empresas, Administraciones y 

Organismos Públicos y suscribir a tal fin cuantos documentos públicos y 

privados resulten precisos para la plena ejecución de las obras de 

modernización de regadíos mencionadas. Delegar en la Junta de 
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Gobierno la adopción de cuantos acuerdos complementarios de 

cualquier tipo que en su caso puedan resultar necesarios para llevar a 

cabo las referidas actuaciones. Facultando al Presidente de la 

Comunidad lo más ampliamente en derecho para que realice cuantas 

gestiones y suscriba los acuerdos y documentos que resulten 

pertinentes. 

• Autorizar a la Junta de Gobierno la adquisición de los terrenos 

necesarios para poder realizar estas actuaciones. Facultando al 

Presidente de la Comunidad lo más ampliamente en derecho para que 

realice cuantas gestiones y suscriba los acuerdos y documentos que 

resulten pertinentes. Autorizar a la Junta de Gobierno, caso de ser 

necesario, para que concierte las operaciones de crédito, incluidos 

avales, que resulten pertinentes para la adquisición de los terrenos y 

pago de la parte de obras correspondientes a nuestra Comunidad de 

Regantes. Facultando al Presidente de la Comunidad lo más 

ampliamente en derecho para que suscriba los acuerdos y documentos 

que resulten necesarios. 

 
Figura 36. Firma de los Convenios con SEIASA. 
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En la Delegación del Gobierno en Murcia, el 16 de diciembre de 2021, se 

firmaron con la SEIASA los convenios (Figura 36) para la mejora de los 

aprovechamientos en regadío de las aguas regeneradas procedentes de las 

depuradoras de Torre-Pacheco, Los Alcázares y San Javier. 

18.5. FUNDACIÓN INGENIO 

En la Junta General, celebrada el 15 de julio de 2021, se acordó la ratificación 

de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes 

del Campo de Cartagena (CRCC) de fecha 5 de noviembre de 2019 de 

incorporación de la CRCC, a través de su Presidente, como patrono de la 

FUNDACIÓN INGENIO y miembro de pleno derecho de la misma. Autorizando 

además que la sede de la Fundación esté en las dependencias de la CRCC. 

Ratificando igualmente todas las actuaciones realizadas hasta este momento por el 

Presidente en nombre de la CRCC desde su incorporación como miembro de dicha 

fundación. 

18.6. 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 agosto de 2021 falleció D. Manuel Mirón López, quien fue Director 

Técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura durante muchos 

años. 

• En enero de 2022 falleció D. José Joaquín García Yelo, quien presidió 

durante casi dos décadas el Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo Segura. 

• En abril de 2022 falleció Dª. María Alonso, esposa de D. Manuel León 

quien presidió nuestra Comunidad de Regantes. 
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• En mayo de 2022 falleció D. Joaquín Martínez Galián, quien fuera 

celador de riegos durante muchos años en nuestra Comunidad de 

Regantes. 

• En junio de 2022 falleció el catedrático D. Bernardo Martín Gorriz, del 

área de Ingeniería Agroforestal del departamento de Ingeniería 

Agronómica de la UPCT, quien colaboró en varios trabajos científicos 

con nuestra Entidad. 

18.7. 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 Secretario 

General el 6 de octubre de 2021 en Fruit Attraction (Figura 37).  

 
Figura 37. Intervención de nuestro Secretario General en Fruit Attraction. 



 

84 

Memoria de actividades 2021/22 

La primera semana de noviembre del 2021 colaboramos en el XXXVIII 

Congreso Nacional de Riegos de Cartagena. Los congresistas pudieron conocer in 

situ la digitalización del regadío del Campo de Cartagena (Figura 38).   

 
Figura 38. Visita técnica al Campo de Cartagena durante el XXXVIII Congreso Nacional de 

Riegos de Cartagena. 

 
Figura 39. Debate sobre la degradación del Mar Menor en la Facultad de Derecho de Murcia. 
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El 22 de febrero de 2022 nuestro Presidente participa en el debate sobre las 

múltiples perspectivas del problema de degradación del Mar Menor en Facultad de 

Derecho Universidad de Murcia (Figura 39). 

El 22 de marzo de 2022 el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER en 

Cartagena se emitió desde nuestra sede por el día mundial del agua (Figura 40). 

 
Figura 40. Programa Hoy por Hoy de la Cadena SER en nuestra sede. 

El 26 de mayo de 2022 nuestro Presidente participó en la Jornada de Agua y 

Agricultura organizada por AEDyR. Mostrando la gran digitalización de nuestro 

regadío, el uso de los recursos no convencionales, y la gran importancia del mix 

hídrico, donde el Trasvase Tajo-Segura juega un papel esencial (Figura 41). 

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. También 

se debe resaltar nuestra presencia en las redes sociales. 
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Figura 41. Jornada de Agua y Agricultura organizada por AEDyR. 

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, julio de 2022. 


