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Manuel Martínez Madrid, Presidente de la Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena, actuando en nombre y representación de dicha 
Corporación, cuyo domicilio radica en Paseo Alfonso XIII, n° 22, 30201 
Cartagena (Murcia), disponiendo del CIF n° G-30607345, ante la Confederación 
Hidrográfica del Tajo comparezco y DIGO: 

• Que, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 22 de junio de 2021 se sometió a información pública por plazo 
de seis meses la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo; y, dentro del plazo concedido al 
efecto, por medio del presente escrito pongo de manifiesto la 
adhesión de nuestra Comunidad de Regantes a las alegaciones 
formuladas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
(SCRATS) y por la Federación Nacional de Comunidades de 
Regantes de España (FENACORE). 

• Que el art. 19 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático 
y Transición Energética (LCCTE) 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, de acuerdo con Ja jerarquía de 
usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e 
incrementando la resiliencia' La actual Propuesta de Proyecto de 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo no 
cumple con esta ley, dado que se producirá una reducción de un 
50% de los recursos trasvasados al Campo de Cartagena, con lo 
que se agravará gravemente la inseguridad hídrica de nuestro 
regadío. 

• Que los valores de caudales ecológicos en el tramo Bolarque-
Talavera indicados en la Propuesta de Proyecto de Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo son muy 
superiores a los necesarios, tal como demuestran los estudios 
aportados por el SCRATS a esa Confederación Hidrográfica 
(elaborados por el Catedrático Luis Garrote de la Universidad 
Politécnica de Madrid y el biólogo Dr. Fernando José Mariño). De 
acuerdo a las conclusiones de estos estudios no existen motivos 
para incrementar los valores de caudales mínimos que se aplican 
actualmente en el citado tramo, dado que son superiores a los 
valores obtenidos con los métodos de simulación de hábitat, que 
son los establecidos por la Instrucción de Planificación 
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Hidrológica para las masas de agua muy alteradas 
hidrológicamente. 

Por lo expuesto: 

SOLICITO se tenga por presentado este escrito y por adherida a la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena a las alegaciones 
formuladas a la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo por el Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura y por la Federación Nacional de Comunidades de 
Regantes de España, que esta Entidad suscribe y hace suyas en su 
integridad. Así como, se consideren como caudales ecológicos en el tramo 
Bolarque-Talavera los indicados en los estudios aportados por el SCRATS 
(elaborados por el Catedrático Luis Garrote de la Universidad Politécnica 
de Madrid y el biólogo Dr. Fernando José Mariño). 

Cartagena, a veintidós de diciembre de 2021. 
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