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SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Buenos días.
Vamos a dar comienzo a la sesión correspondiente al 14 de octubre del año 2015 de

la Comisión Especial del Agua, con el orden del día que se ha comunicado, pero con la
advertencia  de  una  carta  que  dirige  el  señor  Ródenas  a  la  excelentísima  señora
presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, doña Rosa Peñalver, en el sentido de
que no tiene el permiso correspondiente para asistir a esta comparecencia, y por tanto
esta Presidencia da cuenta del escrito del presidente de la Confederación Hidrográfica
del Segura remitido en el día de ayer, por el que declina la invitación de esta comisión a
comparecer para informar sobre la situación actual del agua. No obstante, manifiesta la
disposición de este organismo para proporcionar a la comisión especial la información
que  considere  necesaria  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  a  través  de  los  cauces
adecuados.  Para  lo  cual  yo  propongo  que  probablemente  a  título  individual  nos
pongamos de acuerdo todos los miembros de la comisión y solicitemos entrevista en el
despacho del presidente de la Confederación y que nos cuente lo que no ha podido
contar aquí ahora por imperativo legal.

Sin embargo, contamos con la presencia de José Manuel Claver, que es el presidente
del SCRATS y que sí está presente,  y va a asumir su compromiso por explicar una
situación importante. 

Si  les  parece  bien  a  los  señores  diputados,  la  idea  que  podemos  plantear  es
determinar que la intervención de los ponentes en general de ahora en adelante sea de
veinte-veinticinco minutos, veinticinco minutos, luego un turno de cinco minutos para
el  portavoz de cada grupo a fin de preguntar o matizar lo que sea, y luego otro de diez
minutos o un cuarto de hora para que el ponente pueda explicar y aclarar conceptos.
Con esto nos llevaría una hora aproximadamente,  y ya que nos valga, digamos, este
planteamiento para sucesivas comisiones.

Por consiguiente, tiene la palabra el señor Claver.

SR.  CLAVER  VALDERAS  (PRESIDENTE  DEL  SINDICATO  CENTRAL  DE
REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA):

Buenos días.
Señor presidente, señorías, es un honor estar hoy aquí.
Quiero empezar mis palabras expresando mi agradecimiento a esta Comisión, y en

especial a su presidente, por haberme citado a esta comparecencia, lo que me permite
exponer  a  sus  señorías  la  situación  actual  del  trasvase  Tajo-Segura  vista  desde  sus
usuarios regantes. 

He preparado aquí unas líneas pero que lo último que yo pretendo es aburrir, o sea,
que  en  el  momento  en  que  ustedes  lo  consideren,  señorías,  yo  paro  mi  lectura  y
hablamos con total tranquilidad, me preguntan, que yo encantado de responderles lo que
conozca.

Como saben,  soy el  presidente  del  Sindicato  Central  de Regantes  del  Acueducto
Tajo-Segura, una junta central de usuarios, en la terminología de la actual legislación,
que agrupa a las sesenta y dos comunidades  de regantes  con dotación  de aguas del
trasvase, con un total de cerca de 80.000 regantes y unas 145.000 hectáreas ubicadas en
las provincias de Murcia, Alicante y Almería.

El acueducto Tajo-Segura es probablemente la obra hidráulica de mayor dimensión
de las realizadas en España. Se realizó en el año 1979 y permite derivar agua desde el
río Tajo hasta el Segura mediante un canal principalmente a cielo abierto, pero donde no
faltan importantes acueductos y túneles en un total de 292 kilómetros de longitud.

La toma de agua se halla en el embalse de Bolarque, donde confluyen los recursos
procedentes del sistema Entrepeñas-Buendía.
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El proyecto del trasvase tuvo su origen en el año 1932, a raíz de los trabajos del
ingeniero  don  Manuel  Lorenzo  Pardo,  incluyéndose  en  el  Plan  Nacional  de  Obras
Hidráulicas de 1933. Posteriormente, se volvió a retomar esta obra en los años sesenta,
elaborándose en el año 1967 un anteproyecto general que resultó finalmente aprobado,
iniciándose las obras en el año 70 y finalizando en 1979, cuando se produjo en el mes de
marzo la primera llegada de agua en fase de prueba. Estamos por ello en el trigésimo
sexto año de su funcionamiento. 

¿Y cuál ha sido siempre el objetivo de todo ello? Transferir agua excedentaria del
Tajo a la única cuenca con déficit estructural de recursos, la del Segura, con un gran
potencial agrícola y turístico; interés general en estado puro.

En la actualidad el acueducto se ha convertido en un instrumento vertebrador del
territorio al interconectar cinco cuencas hidrográficas: el Tajo, el Guadiana (las Tablas
de Daimiel y la tubería manchega), el Júcar (para abastecimiento y regadío a Albacete),
el  Segura  (para  abastecimiento  y  regadío)  y  el  valle  del  Almanzora,  en  la  cuenca
mediterránea andaluza (para abastecimiento y regadío).

En España existen otros trasvases de los que apenas se habla, pudiendo citarse el
Tajo-Guadiana,  de 50 hectómetros  cúbicos al  año; el  Guadiaro-Guadalete,  hasta 110
hectómetros cúbicos al año; el Negratín-Almanzora, 50 hectómetros cúbicos; así como
los ocho trasvases existentes desde el Ebro, de los que los más importantes son el que
abastece  de  agua  al  Gran  Bilbao,  que  es  el  Zadorra-Arratia,  con  150  hectómetros
cúbicos al año, o el Ebro-cuencas internas de Cataluña, que está en Tarragona, de hasta
4 metros cúbicos por segundo. Además de ellos cabe referirnos al trasvase del Ter al
Llobregat, para abastecimiento del área metropolitana de Barcelona, de hasta 8 metros
cúbicos/segundo, el Júcar-Turia... Ciertamente, se trata de transferencias inferiores de
agua a las del trasvase Tajo-Segura, pero su menor conflictividad no ha radicado en ello,
sino que en la mayoría, tanto la zona excedente como la receptora se haya dentro de una
misma comunidad autónoma.

De otro lado, existen trasvases de agua, algunos de ellos de grandísima importancia,
en los cinco continente, a cuyo efecto me remito a la página de Hispagua, donde existe
una relación pormenorizada. 

Hace pocos años y con respecto a un trasvase para el sureste de Brasil, el presidente
Loula da Silva dijo “oponerse al trasvase es una forma de egoísmo, ya que los recursos
del Brasil son de todos los brasileños”. Y otro tanto cabría decir en nuestro país, donde
el agua es un bien de dominio público estatal, perteneciendo por tanto al conjunto de los
españoles y estando al servicio del interés general.

El  agua  del  trasvase  está  asignada  para  dos  usos.  Uno,  abastecimiento  de
poblaciones, al cual la Ley 52/80, en su disposición final primera, le asigna un volumen
anual de 110 hectómetros cúbicos en destino, el cual supone alrededor de la mitad de la
dotación que dispone la Mancomunidad de Canales del Taibilla para atender la demanda
de Murcia y Alicante, con más de 2,5 millones de habitantes censados y a los que hay
que incrementar otras 800.000 personas en los meses estivales. De otro lado, el trasvase
aporta otros 9 hectómetros cúbicos anuales para abastecimiento en Almería a través de
GALASA. 

El regadío. Ya nos hemos referido al número de 80.000 regantes y 145.000 hectáreas
de  las  provincias  de  Murcia,  Alicante  y  Almería,  disponiendo  en  conjunto  de  una
dotación  de  agua  para  riego  de  400  hectómetros  cúbicos  en  destino  de  la  citada
procedencia, establecida en la disposición final primera de la citada Ley 52/80,  aunque
la realidad es que dicho volumen dista  mucho de la realidad anual  del agua que se
trasvasa, cuya media anual luego veremos.

Es de hacer notar que en las zonas regables del trasvase, dada la escasez de agua y su
alto coste, se dispone de la más avanzada tecnología de regadío, estando a la vanguardia
en materia de innovación y desarrollo para conseguir el máximo ahorro hídrico, siendo
precursores  en  técnicas  como  el  goteo,  invernaderos  de  última  generación,  cultivos
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hidropónicos o cogeneración.  La modernización se encuentra  implantada en más del
95% de  las  zonas  de  las  tierras  regables,  y  más  del  50% de  ellas  disponen  ya  de
procesos de automatización, con funcionamiento y control volumétrico automatizado, y
donde el regante puede acceder a los servicios de su comunidad a través de Internet o
por el teléfono móvil, tarjetas inteligentes, durante las veinticuatro horas y los 365 días
del año. Se dispone de información y control en tiempo real de cada metro cúbico que
se distribuye.

Agua excedentaria y trasvasable. La posibilidad de trasvasar agua depende de dos
requisitos fundamentales: la existencia de recursos excedentarios y la prioridad de la
cuenca cedente. Ello conlleva que la generación de excedentes derive, por un lado, del
volumen de las aportaciones al sistema Entrepeñas-Buendía y, por otro, del volumen de
las necesidades del Tajo que deban ser cubiertas con recursos de estos embalses.

En cuanto al volumen de las aportaciones, hay que señalar que en el anteproyecto del
año 68 se barajaron cifras medias de aportaciones entre los 1.200 y 1.300 hectómetros
cúbicos al  año, pero la  realidad  es que,  tras el  conocido como “efecto 80”,  cambio
climático, reforestación, extracción de aguas subterráneas... realmente no se conoce bien
el  origen  de  este  denominado  “efecto  80”,  esas  aportaciones  han  disminuido  muy
significativamente, hasta que en la actualidad existen unos 770 hectómetros cúbicos de
media  anual,  lo  que  hace  imposible  el  trasvase  previsto  legalmente  de  los  600
hectómetros cúbicos anuales.

De otro lado, la media de los desembalses hacia el Tajo desde Bolarque para cubrir
todas  sus  demandas  con  recursos  de  la  cabecera,  incluidas  las  medioambientales,
asciende,  según  la  normativa  del  Memorándum,  a  un  máximo  de  365  hectómetros
cúbicos  anuales,  cuya  cifra,  por  cierto,  ha  sido  superada  en  los  dos  pasados  años
hidrológicos, es decir, el que acabamos de terminar y el anterior. A ello debemos añadir
otros  50  hectómetros  cúbicos/año  de  evaporación  en  los  embalses.  Quedaría  así  un
remanente, aportaciones menos necesidades del Tajo menos evaporación, de unos 350
hectómetros cúbicos al año susceptibles de ser trasvasados, cuya cifra es precisamente
la media anual de los trasvases habidos entre los años 80 y 81 hasta la actualidad, que ha
sido de 353 hectómetros cúbicos, la cual aumenta a 375 hectómetros cúbicos anuales, si
consideramos la media entre los años 89-90 y 2014-2015. Solo se ha llegado al máximo
de los 600 hectómetros cúbicos en una ocasión, en concreto en el año hidrológico 2000-
2001. En definitiva, el actual trasvase Tajo-Segura, salvo un cambio espectacular en las
aportaciones, no puede cumplir con la dotación legal de 600 hectómetros cúbicos al año,
y de este  modo se contribuye  de forma importante  al  déficit  estructural  del  Segura,
actualmente  fijado  todavía  en  480  hectómetros  cúbicos,  400  en  el  próximo  plan
hidrológico, que será aprobado de forma inminente.

Conforme  a  la  actual  ley  del  Memorándum  aguas  excedentarias  son  todas  las
existentes en Entrepeñas y Buendía por encima de 400 hectómetros cúbicos, si bien para
que puedan ser trasvasadas -como ven hay dos conceptos, agua excedentaria y agua
trasvasable- deben encontrarse en uno de los siguientes niveles: 

Nivel 1, cuando a fecha 1 del mes del que se trate las existencias sean iguales o
mayores de 1.300 hectómetros cúbicos o las aportaciones de los doce últimos meses
sean  superiores  a  1.200  hectómetros  cúbicos  se  trasvasan,  imperativamente,  60
hectómetros cúbicos. 

Nivel 2, cuando a fecha 1 del mes las existencias están por encima del nivel 3 pero
sin  llegar  al  nivel  1.  En  este  caso  se  trasvasan,  imperativamente,  38  hectómetros
cúbicos. 

Como ven, esto es uno de los logros del Memorándum, por cuanto que antes nunca
se trasvasaba de forma imperativa, sino que era siempre discrecional, y por ello cuando
con arreglo a la regla de explotación no se nos daban los volúmenes que decían las
reglas  de  explotación,  y  nosotros  recurríamos,  el  Sindicato  Central  de  Regantes,  al
Tribunal Supremo, siempre se nos decía que no teníamos derechos, que teníamos una
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mera expectativa, por cuanto que era discrecional dárnoslo o no. Sin embargo aquí de
forma taxativa se obliga a trasvasar imperativamente esos volúmenes.

A diferencia de eso, el nivel 3 es cuando a primeros de cada mes se esté por debajo
de la cifra establecida en la normativa del Memorándum. En este caso el trasvase es
discrecional del ministro de Agricultura, hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos.
Es difícil, por cuanto que la tabla contempla una cifra en cada mes para ver si estamos
en nivel 3 o no, pero además esa tabla hasta el 2018 no entrará en su fase definitiva, sino
que también se va poniendo de forma progresiva. Actualmente, en el año 2015, si vamos
viendo los  distintos  meses,  pues,  por  ejemplo,  518,  523,  528,  537,  535...  sobre  esa
franja, menos julio y agosto que son 608 los volúmenes, estamos muy por debajo de ese
volumen, por cuanto que hoy hay 332 Hm3 estamos claramente en nivel 3.

Nivel  4,  cuando  las  existencias  están  por  debajo  de  la  línea  de  volúmenes  no
trasvasables, por debajo de los 400 Hm3, en cuyo caso no es posible trasvase alguno.

Hay que tener en cuenta que tal y como establece la ley, la línea de 400 y la de nivel
3, que acabo de mencionar, tiene un plazo de implantación progresiva de cinco años,
incrementándose  a  partir  de  240 Hm3.  240 era  el  nivel  que  había  anteriormente  no
trasvasable, pues de ahí se va aumentando a razón de 32 Hm3 cada año, por lo que en la
actualidad la línea de no trasvases está en 304 Hm3. A partir del próximo 1 de enero de
2016 lo estará en 336, y así hasta el año 2018, el 1 de enero de 2018, en que llegaremos
a los 400 Hm3.

Señalar,  finalmente,  que  desde  el  inicio  del  trasvase  hasta  la  actualidad  se  ha
trasvasado un total de 12.242,91 hectómetros cúbicos de agua, unos 12,2 billones, con
“b”, de litros, de los que 4.526 lo han sido para abastecimiento, 7.478 para regadío, y
238 para las Tablas de Daimiel.

En cuanto a la rentabilidad, se trata de una moderna agricultura que no se mantiene
con  subvenciones  sino  que  es  rentable  y  competitiva  en  los  mercados,  lo  que  ha
originado una gran transformación económica y social. En esa evolución hemos pasado
del agricultor tradicional al empresario agrícola, del campesino al ingeniero agrónomo,
de la tradición a la gestión tecnificada de las explotaciones,  una realidad que quiere
seguir  siendo transformada  para  poder  seguir  hablando  de crecimiento,  desarrollo  e
innovación y empleo.

Conforme  al  estudio  elaborado  en  2013  por  la  prestigiosa  consultara  Price
Waterhouse  Coopers,  la  industria  agroalimentaria  vinculada  al  trasvase  Tajo  Segura
aporta  en  su  conjunto  2.364 millones  al  PIB nacional,  y  más  de  100.000 empleos,
afirmando, de otro lado, que la citada contribución al PIB se encuentra en los mismos
niveles que la industria extractiva, 2.318 millones de euros en 2009, y es más del doble
de la de sectores como el de silvicultura y explotación forestal, 1.012 millones de euros,
o pesca y acuicultura, que son 1.181 millones de euros. 

Y en cuanto a la contribución al empleo, además del número de 100.000 ya citados
en materia agroalimentaria, el agua del trasvase destinada al abastecimiento coopera a
que el sector turístico sustente más de 320.000 empleos en las comunidades donde el
trasvase tiene mayor peso, Comunidad Valenciana y Murcia.

Con base en los datos publicados por el FEPEX, las provincias de Murcia, Alicante y
Almería suponen el 69% del total de las exportaciones de hortalizas de España, y el
28%  de  las  frutas,  lo  que  hace  un  total  en  frutas  y  hortalizas  del  44%  de  las
exportaciones nacionales. Hay productos como la alcachofa, la lechuga o el pimiento
donde se exporta más del 90% del total nacional, y otros, como el tomate, el melón o la
sandía, donde se llega al 75%. Cierto es que aquí se incluyen las provincias de Alicante
y Almería, pero si nos ceñimos estrictamente a Murcia, la misma presenta por sí sola un
25% de las exportaciones de hortalizas y un 20% del conjunto de frutas y hortalizas, y
todo eso con la utilización de un agua del trasvase que en su volumen máximo es solo
cerca del 3% de las aguas de regadío usadas en España. 

Ello supone que el trasvase Tajo-Segura resulta vital e imprescindible para el sureste



Comisión Especial del Agua / N.º 3 / 14 de octubre de 2015 7 

de España y para el conjunto del país, y que haya quien considere, sin falsas modestias,
al sureste de España como la huerta de Europa. No hay que olvidar que en realidad hay
un doble trasvase, uno de agua, que va hacia el sureste, y otro de rentabilidad económica
que genera riqueza en toda España. 
Y desde luego el agua que se utiliza no resulta en modo alguno barata, sino que la tarifa
del trasvase que actualmente está en 9,73 céntimos de euros el metro cúbico, pero que
en el año 2009 lo estuvo a 17,4, supone el pago al cien por cien de todos los costes
actualizados  de inversión,  mantenimiento  y  explotación  del  acueducto,  efectuándose
además, como ya reconocía en su día el Libro Blanco del Agua, una recaudación del
cien por cien de la tarifa, lo que resulta algo inédito en el cobro de cualquier canon o
tarifa de aguas. Se trata de un importe que triplica o más el importe de cualquier otra
tarifa hidráulica de agua superficial, y máxime cuando se paga exactamente por metro
cúbico y no en función de la hectárea regable, como se hace en la mayoría del resto de
España.

Señalar  finalmente  que el  importe  total  del  apartado  a)  de  la  tarifa  del  trasvase,
actualmente 1,54 céntimos de euro/metro cúbico en regadío y 4,28 en abastecimiento, se
destinan íntegramente a las comunidades autónomas de la cuenca cedente, al objeto de
realizar  las  obras  de  compensación  establecidas  legalmente,  cuyos  repartos,  según
acuerdo de Consejo de Ministerio de 1986, es de cuatro novenas partes para Castilla-La
Mancha,  tres  novenas  partes  para  Madrid  y  las  dos  novenas  partes  restantes  para
Extremadura,  habiéndose recaudado en moneda de cada año 259 millones  de euros,
cuya  cifra  actualizada  asciende  a  412  millones  de  euros,  de  los  cuales  Castilla-La
Mancha  ha  recibido  183  millones,  Madrid  137,  y  Extremadura  91,68.  No  hay  que
olvidar  que  el  título  inicial  de  la  Ley  21/71,  de  19  de  junio,  era  aprovechamiento
conjunto Tajo-Segura.

Comprendemos perfectamente a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía
ya que en buena parte debían haber sido los receptores de esas obras de compensación,
que, por ejemplo, les podían haber facilitado una nueva red de abastecimiento, pero lo
cierto  es  que  no  ha  sido  así,  desconociendo  en  qué  ha  sido  empleado  por  esas
comunidades autónomas el dinero recibido,  “chucherías”,  en desafortunadas palabras
del presidente García Page.

Posibles  alternativas  al  trasvase.  Hemos  visto  anteriormente  que  las  aportaciones
existentes solo permiten en los años buenos un trasvase anual en origen de unos 350
hectómetros, de los cuales por lo menos 90 serían para abastecimiento y el resto, 260, en
destino  234,  para  regadío.  Con  ese  volumen  no  podemos  hacer  frente  a  la  actual
demanda de regadío, por lo que el tema se complica gravemente en los años de sequía
como el actual. Entendemos que la única solución estable sería la aprobación de una
nueva  transferencia  de  aguas  que  complementara  la  del  trasvase  y  permitiera  la
aportación  de  por  lo  menos  otros  250  hectómetros  cúbicos  de  agua.  En  otro  caso,
nuestra  situación  irá  fluctuando  entre  los  años  húmedos  y  secos,  pero  siempre  con
problemas y limitaciones, cuando no con un gran problema, como ocurre en el presente
año hidrológico, donde el trasvase está cortado desde el pasado día 1 de este mes, con
todas las plantaciones de invierno en pleno cultivo.

Lo anterior sería la única medida realmente curativa del problema que nos aqueja.
Entre tanto, pero como medida solo paliativa, nos veremos forzados a seguir recurriendo
a mecanismos de cesión de derechos, a los pozos de sequía, cuyo volumen siempre
escaso no suponen una verdadera solución.

De otro lado, y en cuanto a la desalación de agua de mar procedente de las plantas
construidas por el Plan Agua, entre las que destacan las de Torrevieja (que actualmente
se pueden explotar  unos  30  hectómetros  cúbicos),  Valdelentisco  (48  hectómetros)  y
Águilas  (que  son  60  el  máximo,  quedarían  para  la  zona  del  trasvase  unos  30
hectómetros cúbicos), lo cierto es que la única aprovechable para todo el trasvase es la
de Torrevieja,  mientras  que  parte  de  la  de Águilas  podrá ser  utilizada  para la  zona
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regable de Lorca y Totana cuando termine la infraestructura de conducción. Ahora bien,
el volumen disponible de las aguas desaladas no es suficiente para ser una alternativa, y
además su utilización en regadíos es imposible si no se establece un precio que pueda
ser competitivo. El presidente del Gobierno se comprometió públicamente en Murcia en
octubre pasado a fijar un precio social para este recurso, si bien hasta la fecha nada se ha
materializado, aunque parece ser que en breves fechas se puede llegar a una solución
temporal.

La principal ventaja de la desalinización de agua de mar es su condición de recurso
hídrico  inagotable  y  no  sujeto  a  variaciones  climáticas,  pero  como  principales
inconvenientes presenta: 

Un elevado consumo energético asociado a su producción, de 3,70 a 4,30 kilovatios
hora/metro cúbico, frente al trasvase, que lo es de 0,87 kilovatios hora/metro cúbico.

Nivel de emisiones de gases de efecto invernadero poco compatible con las políticas
demandadas para el control del cambio climático.

Elevada concentración de boro, que puede producir problemas de fitotoxicidad en
diversos cultivos, tales como el limón, naranja o melocotonero, albaricoquero, etcétera.
Al limonero,  por  ejemplo,  se le  puede provocar  daños cuando el  índice de boro es
superior a 0,3 mg/litro y entre 0,5 y 0,75 mg/litro en el resto de cultivos.

Carencias y desequilibrios en su composición, al poseer unos contenidos mínimos de
calcio, magnesio y sulfato, precisando así un pos tratamiento de remineralización.

Y sobre  todo  un  coste  del  agua  muy  elevado,  que  oscila  entre  el  0,60  y  0,80
euros/metro cúbico. Si lo comparamos con la actual tarifa del trasvase, que ya hemos
dicho que son 9,7 céntimos, la cual ya de por sí es una de las más caras de España,
resulta obvia la enorme diferencia entre ambas.

Varios de estos problemas podrían verse paliados en caso de mezclarse esta agua con
la  del  trasvase,  lo  que  vuelve  a  hacer  de  esta  un  recurso  irreemplazable,  en  una
proporción para el agua desalada no superior al 30 o 35%, si bien el problema seguiría
siendo el  precio de esta última,  considerando los regantes que no debería ser nunca
superior a 0,30 euros/metro cúbico, la cual, puesta a pie de parcela, supone por lo menos
otros 10 céntimos adicionales, 0,40 euros/metro cúbico. Pasar de ahí hace inviable el
uso de estas aguas para el riego.

No quisiera finalizar mi intervención sin hacerles una invitación formal a visitar las
zonas regables del trasvase, ya que es necesario conocerlas para su mayor defensa.

Nada más.  Les  agradezco  mucho  su  atención  y  quedo  a  su  disposición  para  las
cuestiones que deseen formular. Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias señor Claver por su explicación sucinta, que yo creo que ha sido
bastante completa a efectos de la información que necesitamos.

A continuación vamos a abrir  un turno de palabra,  he dicho antes cinco minutos
porque me parecía más interesante conceder más tiempo al interviniente, pero, en todo
caso, si cualquier portavoz necesita más de cinco minutos no hay ningún problema. Por
consiguiente le damos la palabra al portavoz del Partido Socialista, señor Navarro.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, bienvenidos a todos.
En primer lugar darle las gracias al señor Claver, presidente del Sindicato Central de

Regantes  del  Acueducto  Tajo-Segura,  por  su  presencia  aquí  esta  mañana  y  por  su
disertación, que creo que nos ha ilustrado, creo que sucintamente, de lo que representa
el trasvase a todos los niveles y de la situación en que se encuentra  la cuenca y el
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trasvase de forma particular.
Yo, antes de hacer una serie de preguntas y de cuestiones al señor Claver, quería

lamentar  profundamente la  no presencia  del  presidente del organismo de cuenca.  Si
alguien debe comparecer  para explicar la situación en que se encuentra  la  cuenca y
cuáles son las alternativas que tenemos ante esta situación de prealerta y con esta sequía
que nos afecta, pues tiene que ser el presidente del organismo de cuenca.

A mí  personalmente  y a  mi  grupo no nos  valen  excusas,  y  menos  que  nosotros
tengamos  que ir  a  la  Confederación a  que nos  cuente  la  situación de  cómo está  la
cuenca. Habrá que arbitrar las peticiones oportunas para que el presidente de la cuenca
venga a la Asamblea Regional a hablar de la situación que tenemos en la Región y la
situación crítica en que se encuentra el trasvase.

Quiero dejar claro que esta es una comisión propositiva, es una comisión positiva, no
es una comisión de investigación, como las otras comisiones que se han constituido. Yo
creo que esta comisión se ha constituido aquí con el ánimo de todos los grupos políticos
de  analizar,  de  examinar,  de debatir  y  de poner  encima  de  la  mesa  propuestas  que
resuelvan la situación de emergencia que tenemos en este momento, a corto plazo, la
situación de la cuenca, la situación de los abastecimientos, que con los trasvases cero
también están en también en situación de prealerta, y eso a corto plazo por la situación
de extrema urgencia que tenemos en estos momentos, pero también de poner encima de
la mesa propuestas y alternativas a medio y largo plazo que resuelvan lo que bien decía
el señor Claver, que resuelvan de una vez por todas y definitivamente el déficit hídrico
de nuestra cuenca.

Dejando constancia  de que esa es la intención del grupo del que soy portavoz,  y
estoy  convencido  de  que  es  la  intención  de  todos  los  miembros  de  esta  Comisión,
independientemente  del  grupo  político  al  que  pertenezcamos,  me  sorprende  y  me
decepciona,  me  decepciona  enormemente,  que  el  presidente  de  la  cuenca,  que  es
persona indispensable  para resolver  estas cuestiones pues no esté esta mañana aquí,
pero, bueno, esa es su situación.

Sí le quiero decir al Partido Popular que debe de exigir, como representante que es
del  Partido  Popular  también  y  del  Gobierno  del  Partido  Popular,  exigirle  al  señor
Ródenas,  presidente  del  organismo  de  cuenca,  que  lo  más  pronto  posible  esté  en
disposición de venir a comparecer en esta Comisión, que seguro que no tendrá ningún
problema y seguro que lo podrá comprobar in situ.

Y sin más decirle  al  señor Claver que le voy a hacer una serie  de preguntas,  en
cuanto a alternativas,  estudios o propuestas que tiene el Sindicato Central de Regantes.
En primer lugar me gustaría que nos aclarara si, tal como nos ha explicado la situación
del Memorándum, el porqué esa reticencia, si la ley dice que actualmente, en el año
2015, hasta 304 hectómetros cúbicos se puede trasvasar automáticamente, por qué en la
situación que estamos en este momento, habiendo 332, y el otro día en una intervención
lo decía yo, con todas las cautelas, si no se pueden trasvasar los 20 hectómetros pues
algún hectómetro sí que se podría trasvasar, si no todos alguno, hasta llegar al límite de
los 304 hectómetros cúbicos.

Me gustaría también saber cómo está la problemática que se ha creado con el nuevo
ordenamiento para la compra de caudales de otras comunidades de regantes,  no solo de
la cuenca, que permite solo comprar caudales excedentes de la propia cuenca y que no
se permite o se dificulta la compra de caudales en cuencas externas o en otras cuencas,
como  anteriormente se ha podido hacer.

Me gustaría  también  que  nos  comentara,  respecto  al  decreto  de  sequía,  qué  han
aportado hasta el momento las medidas extraordinarias contempladas en el decreto de
sequía, qué caudales ha aportado, y si los caudales que están aportando ahora mismo los
pozos del sinclinal de Calasparra los está utilizando el trasvase Tajo-Segura o se están
utilizando para devolver la deuda que tiene el trasvase con la cuenca.

Igualmente, nosotros creemos sinceramente que en este momento la cuenca, estando
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en una situación de sequía, está en mejores condiciones que en otros períodos de sequía,
y entendemos que los caudales que aportan los pozos de sequía tenían que destinarse
íntegramente  al  trasvase  Tajo-Segura  y  por  supuesto  a  abastecimiento  en  caso  de
necesidad, en primer lugar, y que la devolución de la deuda que tiene el trasvase Tajo-
Segura con la cuenca que se haga a posteriori,  en el momento en que tengamos una
situación climatológica más favorable. 

Nosotros creemos que todavía hay posibilidad de que de los pantanos o embalses de
la cuenca -era una pregunta que le iba a hacer al presidente de la Confederación-, los
caudales que tenemos, que los sé, pero que él nos los diga a día de hoy, y la posibilidad
de que el excedente, o parte de los caudales, o qué cantidad de hectómetros podría en
este momento prestar la cuenca al trasvase Tajo-Segura.

Ya  ha  explicado  el  compareciente,  el  señor  Claver,  su  posición  respecto  a  la
desalación. Comparto en parte su explicación pero no comparto todo. Nosotros creemos
que la desalación es un complemento que puede aportar en este momento una cantidad
importante  de  agua,  que  es  un  complemento  al  agua  del  trasvase,  que  es  un
complemento también para mezclarla con el agua del trasvase, nunca renunciaremos ni
debemos renunciar al trasvases ni suplir la aportación que pueda hacer la desalación con
los caudales que correspondan al trasvase.

Entendemos y entiendo que las  desaladoras pueden aportar  más.  Yo creo que las
desaladoras  que  tenemos  en  el  entorno  de  la  cuenca  pueden  y  deben  aportar  más
caudales, para el consumo, garantizando definitivamente el abastecimiento y los futuros
desarrollos industriales y turísticos, y complementar el abastecimiento para los regadíos,
por supuesto,  tal  como todos creo que somos conscientes,  con un precio razonable,
asequible, que no supere nunca los 30 céntimos, puesto que sería inviable si no para
todas sí para la mayoría de las explotaciones agrícolas de nuestra comunidad o de las
comunidades a las que afecta.

Eso dentro de las medidas extraordinarias. Yo creo que tenemos que trabajar en las
dos  direcciones,  medidas  extraordinarias  a  corto  plazo  para  resolver  la  situación de
sequía, pero esta Comisión también debemos de trabajar buscando las alternativas, que
algunas proponía el señor Claver, para de alguna manera y definitivamente ese déficit
de 400 hectómetros que recoge el plan de cuenca, que se resuelva.

Yo le plantearía al señor Claver, en concreto el Sindicato Central de Regantes, en esa
línea de nuevos trasvases que complementen el trasvase Tajo-Segura, cuál es la apuesta
del SCRATS, ¿el Tajo medio?, ¿el alto Duero-cabecera del Tajo?, ¿otras alternativas? 

Luego, los pozos de sequía, ¿qué previsión tiene de aportación a lo largo del decreto
de sequía y la ampliación del decreto de sequía, y qué tanto por ciento aportaría a las
necesidades del trasvase?

Y por último, otra pregunta que le quería hacer al presidente, pero se la haré en su
momento,  es qué alternativa,  o si  cree que es posible  que alguna de las presas que
actualmente  se  destinan  a  presas  de  laminación  podrían  convertirse  en  presas  de
regulación, en presas de retención. Tenemos una batería de presas que se construyeron
con el plan de avenidas, algunas que por motivos obvios no se deben de utilizar más que
para la  laminación,  pero hay otra  serie  de presas  que creo que  podría  estudiarse  la
posibilidad de, si no con su potencial al cien por cien, utilizar la mitad de la capacidad
de embalse para retención. En determinados momentos vemos aquí cómo pasamos de
momentos  de sequía a  lluvias  torrenciales,  que nos  generan una serie  de problemas
importantes, y creo que podríamos aprovechar algunas de estas infraestructuras como
las que tenemos para en determinadas zonas aprovechar esos caudales para momentos
como el que tenemos actualmente, incluso para garantizar los abastecimientos. Me estoy
refiriendo a las presas de la zona alta, la presa de Moratalla y la presa de la Risca, que
podrían garantizar el abastecimiento a los municipios del Noroeste y Río Mula, que se
abastecen exclusivamente  con aguas del Taibilla,  del embalse  del  Taibilla,  y que en
determinadas circunstancias han generado... Esto es más a nivel general, más para el
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presidente de la Confederación, pero, bueno, como sé que el señor Claver es conocedor
de estas infraestructuras...

Y luego, por otro lado, si el señor Claver o el SCRATS contemplan la utilización no
solamente de los acuíferos que tradicionalmente utilizamos, el sinclinal de Calasparra,
los pozos de la Vega Media,  los pozos de sequía del sur de Castilla-La Mancha, El
Molar, el anticlinal de Socovos. Hay un recurso, un acuífero importantísimo, que es el
sinclinal o los acuíferos de Moratalla y parte de Caravaca... ¿se ha visto la posibilidad o
se tiene conocimiento por parte del Sindicato Central de Regantes de que se pudieran
utilizar de forma extraordinaria y en momentos extraordinarios esos acuíferos?

Muchas gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Quizás  el  señor  presidente  le  hubiese  contestado  a  estas  preguntas  más
adecuadamente  que el  presidente  del  Sindicato,  pero,  en fin,  bueno está.  Muy bien.
Muchas gracias, señor Navarro.

A continuación tiene la palabra la portavoz de Podemos, señora María Giménez.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Hola, buenos días.
En  primer  lugar  agradecer  la  presencia  aquí  del  señor  Claver,  y  sobre  todo  al

presidente de la Comisión por hacer posible que podamos estar todos reunidos aquí en
torno a estas comparecencias, que yo creo que van a ser muy productivas.

Yo me sumo en muchas cuestiones a lo que ya ha expresado el portavoz del Partido
Socialista, y simplemente para hacer ahora una breve intervención y plantearle algunas
preguntas que luego espero, a lo mejor, poder tener otra intervención y darle a usted la
posibilidad de ir contestándonos a todos.

Bueno, yo lo primero que quería ver es si podía aclararnos un poco la relación que
existe entre la aprobación del Memorándum, qué relación tiene el Memorándum con los
planes  hidrológicos  recientemente  aprobados,  como sabemos,  el  día  30.  Es  decir, el
volumen  que  establece  el  Memorándum,  que,  como  usted  bien  dice,  convierte  en
obligatorio lo que antes era discrecional, qué relación, o si puede haber algún tipo de
incompatibilidad  con  el  Plan  Hidrológico,  debido  también  al  rango  normativo  que
supone el Plan Hidrológico respecto al Memorándum, y si eso puede crear algún tipo...
Sí,  bueno,  del  Tajo  en  este  caso,  para  saber  si  la  aplicación  estricta  e  íntegra  del
Memorándum  puede  en  un  futuro  entrar  en  conflicto  con  lo  previsto  en  el  Plan
Hidrológico del Tajo, del cual conozco más el contenido del Segura pero no tanto el del
Tajo, y por eso le digo si usted nos lo puede aclarar.

Hago esta pregunta porque también desde nuestro grupo parlamentario consideramos
que  es  imprescindible  utilizar  adecuadamente  la  infraestructura  del  trasvase  Tajo-
Segura. En ningún momento hemos dicho que sea una obra que debe de eliminarse, pero
sí consideramos que estamos en una situación de excepcional gravedad por la situación
de sequía que estamos padeciendo y que en un futuro se va a ver incrementada por el
cambio  climático.  Entonces  lo  que  sí  sabemos  es  que  en  la  cabecera  del  Tajo  los
recursos disponibles ahora mismo están en una situación delicada, y presumiblemente se
va a continuar en el tiempo durante los próximos años, porque las expectativas no son
muy halagüeñas en cuanto a la disponibilidad de recursos.

Entonces mi pregunta, siendo conscientes de esta situación, que la cabecera del Tajo
tal  vez  no  pueda,  por  motivos  ambientales,  dotar  de  los  hectómetros  cúbicos  que
legalmente se establecen en nuestro ordenamiento jurídico,  las alternativas  ante esto
habría  que  planteárselas  largo  plazo,  y,  como  usted  bien  ha  dicho  aquí,  hay  unas
cuestiones que hay que afrontar inmediatamente, pero hay otras en las que tenemos que
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empezar a trabajar de una manera inexorable a largo plazo, y que eso va a tener que ir
de la mano de buscar compatibilidad de esos recursos, que van a verse disminuidos del
trasvase  Tajo  con  otros,  como  ya  ha  expuesto  aquí  también  la  persona  que  me  ha
precedido, es decir, tanto una evaluación de las aguas subterráneas, que probablemente
puedan dotar de unos recursos que no puedan proceder del Tajo, como también hacer
más uso de la desalación.

Entonces, en ese sentido, mi pregunta iría a que usted aquí ha expuesto su postura
frente a la desalación, de que solo debe ser una medida paliativa, y yo quería insistir en
si  realmente  no  puede  transformarse  el  uso  del  agua  desalada  para...  en  este  caso,
estamos  hablando de los  usuarios  del  trasvase Tajo-Segura.  ¿Para estos  usuarios  no
puede llegar a convertirse en una situación no temporal sino continua, en caso de que
podamos  invertir  en  técnicas  de  innovación  que  abaraten,  por  ejemplo,  el  uso,  el
consumo energético, y que puedan en un futuro que eso sea una realidad, que en un
número determinado de años realmente podamos sustituir parte de esos caudales por el
agua desalada, invirtiendo adecuadamente en la reducción del consumo energético, por
ejemplo? ¿Podríamos ponernos de acuerdo para que eso sea una realidad a largo plazo y
que  pueda  llegar  a  sustituir…  (a  los  usuarios  del  trasvase  en  este  momento  estoy
hablando)? 

Y por último -luego me gustaría intervenir, una vez que usted conteste a nuestras
preguntas-,  es  qué  opinión le  merece  el  reciente  acuerdo  que ha  anunciado  nuestra
consejera  de  Agricultura,  Agua  y  Medio  Ambiente  sobre  el  abaratamiento  del  agua
desalada, que en un principio iba a beneficiar también a los usuarios del trasvase, que ha
salido en prensa hace un día o dos, y, bueno, pues la opinión del sindicato en torno a esa
reducción del precio del agua desalada.

Por ahora esto es todo. Luego intervengo de nuevo. Gracias.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Bueno, esta Presidencia es generosa y probablemente le volverá a dar la palabra, pero
en realidad habíamos quedado en que esta era la intervención, pero, señora Giménez, no
habrá ningún problema si usted quiere volver a intervenir.

A continuación tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, señor Sánchez.
Yo creo que no hace falta, puede utilizar usted ese micrófono. Muy bien.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Gracias, señor presidente, buenos días.
En primer lugar, agradecer al señor Claver su presencia aquí y sus palabras y sus

manifestaciones,  que  han  dado  luz  y  siguen  dando  luz  sobre  las  cuestiones  que  la
Comisión entiende o cree que se deben de aclarar.

Sí  manifestar,  en  esto  sí  que  vamos  a  ser  rotundos,  nuestro  malestar  por  la
incomparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, además
entendemos que es inaudito,  y además pedimos al  presidente que eleve una queja a
quien corresponda porque no nos parece ni medio regular.

Miren  ustedes,  y  además  en  un  tono entiendo que distendido,  quiero  ser  lo  más
moderado posible sin que no se deje traslucir nuestro malestar absoluto. O sea, nosotros
ya saben ustedes y es público y notorio que no teníamos muchas esperanzas en esta
Comisión,  pensábamos  que  iba  a  pasar  esto  que  ha  pasado  o  que  está  pasando,
pensábamos que era una excusa, pero, bueno, aquí estábamos, y al final le dimos la
oportunidad a la Comisión, y a las primeras de cambio el primer jarro de agua fría, y un
jarro de agua fría gordo, o sea, no tiene un pase. Lo que nos viene a decir el presidente
de la Confederación, del órgano de cuenca, es que no tiene competencias, o sea, que esta
Asamblea  no  tiene  competencias  para  que  venga  aquí,  o  sea,  que  él  depende  del
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Ministerio. 
Oigan ustedes, la Confederación Hidrográfica del Segura al final son cortapisas, o

sea, realmente hablamos de una Comisión Especial de Agua, nosotros éramos bastante
reticentes,  pero al  final  entramos,  nos  sentamos,  constituimos  la  comisión,  y  en  las
primeras de cambio se nos dice, cuando citamos al presidente de Confederación, que,
bueno, que depende del Ministerio y que la Asamblea Regional no tiene competencias
para que este señor venga aquí a deponer, a responder o a ilustrarnos, en una comisión
que ni siquiera es de investigación, es una comisión especial y es una comisión en la
que todos estamos a favor de obra, aquí nadie viene a pasar un mal rato.

Pues nos parece que facilidades cero y además nos parece, y quiero que así conste,
una auténtica tomadura de pelo, y pedimos al presidente de la Comisión que eleve las
quejas oportunas  y que exija que este  señor comparezca  ante esta  Comisión.  Si no,
entendemos que la Comisión no tiene mucho objeto.

Salvado esto, volver a dar las gracias al señor Claver, más aún si cabe porque ha sido
responsable, y, bueno, ha estado aquí a requerimiento de la comisión, se ha preparado,
habrá liberado su agenda, que imaginamos que sería amplia, y ha preparado con rigor su
comparecencia, y, bueno, ha depuesto en cuestiones que entendemos importantes.

Sí que es verdad que ahora mismo se está hablando, y nosotros lo defendemos, del
precio  del  agua  desalada  a  un  precio  social,  un  precio  justo,  pero  desde  luego  no
podemos dejar de lado el trasvase. O sea, el precio justo del agua desalada es un parche,
señor Claver. Como todos sabemos, está bien, nosotros apostamos, pero siempre desde
la base del trasvase, es absolutamente innegociable el trasvase. 

En ese sentido teníamos unas preguntas. Es una cuestión que nos preocupa y además
no es nuevo porque lo hemos manifestado en reiterados foros, entre ellos el otro día en
la comparecencia de la consejera en sede parlamentaria,  ¿es cierto que la rebaja del
precio del agua desalada solo va a contar para los regantes del trasvase? Ya dijimos que
los regantes del trasvase no son el total de los regantes de la Región de Murcia, si tiene
noticia de si es cierto, por lo que se rumorea, que el precio justo, el precio social del
agua desalada, solo va a ser para los regantes del trasvase.

Una segunda pregunta. En el caso de que llueva en la cabecera del Tajo y los niveles
se recuperen  y ustedes  puedan volver  -que es  lo  deseable-  a  regar  con el  agua  del
trasvase, que es más barata incluso que la desalada, ¿qué haríamos con el agua desalada
que se le ha adjudicado?

Y una tercera pregunta y última, si nos puede alumbrar sobre por qué el Ministerio
no  ha  otorgado  las  concesiones  del  trasvase.  Los  expedientes  están  ultimados  y
remitidos al Ministerio desde hace más de cuatro años y todavía sin resolver. Ocupan
varias cajas, ya se imagina el volumen, pues si nos puede decir si usted sabe o conoce
por qué el Ministerio no ha otorgado las concesiones del trasvase. Esta pregunta era
conjunta tanto a usted como al otro compareciente que esperábamos que depusiera en la
mañana de hoy.

Nada más. Muchas gracias. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Partido Popular, el señor Cano Molina tiene la palabra.

SR. CANO MOLINA:

Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer al presidente del Sindicato Central de Regantes del

acueducto Tajo-Segura que haya tenido a bien ilustrarnos esta mañana. Además creo que
ha sido una comparecencia muy positiva, muy instructiva y que nos ha servido a todos
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de mucho, y creo que es una buena manera de empezar los trabajos de esta Comisión.
Ha dado unos datos que no dejan lugar a dudas, que además son incuestionables, y de

ahí la importancia del agua, del sector agroalimentario en la Región de Murcia y, cómo
no, del trasvase Tajo-Segura.

Yo también,  porque no puede ser de otra manera,  fui  otro de los portavoces que
propuso que el presidente de Confederación estuviera aquí esta mañana, y yo también
quiero  mostrar  ante  esta  Comisión  mi  malestar  porque  no  haya  asistido  aquí  esta
mañana, porque creo que es algo insólito y que no entiendo, y como estamos hablando
del agua, que es incolora y no de colores, quiero que también quede patente. O sea, al
César lo que es del César, y me parece una falta de respeto a esta Asamblea el que no
esté aquí esta mañana. En fin, sus motivos tendrá, eso ya... ahí no voy a entrar. 

Siguiendo con la cuestión que tenemos aquí esta mañana, me he alegrado también
mucho de su comparecencia, señor Claver, porque creo también que ha quedado claro y
patente  la  importancia  que  el  Memorándum  ha  tenido  como  una  garantía  que  ha
permitido a los regantes regar cuando hay agua, además con unas normas de explotación
reguladas  en la  ley que de alguna manera  obliga,  o  sea,  se  trasvasa agua de forma
imperativa con arreglo a las normas de explotación por primera vez desde la existencia
del trasvase, por lo cual creo que queda patente la importancia del Memorándum, así
como  la  importancia  mayúscula  que  para  esta  región  ha  tenido  la  aprobación,  la
prórroga del decreto de sequía un año hidrológico más, ya que gracias a este decreto de
sequía se podrá poner en marcha una serie de medidas y de baterías para que, aunque
sea con recursos de la propria cuenca, nuestros regantes puedan seguir regando y esa
agua tan necesaria pueda seguir llegando a nuestros campos.

Y, por supuesto, esperamos... el Partido Popular ya presentó una moción ante esta
Cámara y espera que el precio del agua desalada sea una realidad inminente porque la
situación de sequía así lo requiere.

Yo también  le  quería  preguntar,  al  igual  que  otros  compañeros,  si  usted,  como
presidente del Sindicato Central de Regantes, una persona y una organización tiene que
decir  mucho de agua en la Región de Murcia,  qué alternativa propondría como una
solución al déficit hídrico estructural que padece la cuenca del Segura y al momento de
sequía, de grave sequía, extrema sequía, que está pasando también la cabecera del Tajo.

Yo ya le digo que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado
una  iniciativa  en  esta  Cámara  en  la  que  pedimos  al  Ministerio  que  se  estudie  la
redotación de la cabecera del Tajo a través de un trasvase del Duero al Tajo, y, cómo no,
otras  medidas,  como pueden ser  el  Tajo medio.  Y yo  incluso  me  hago eco  de  una
publicación ayer en un diario de tirada regional por un periodista que es experto en
materia hídrica, donde dejaba bien clara la importancia que tiene y que tendría el río
Ebro y todos sus excedentes, por qué no  podríamos retomar lo del trasvase del Ebro. El
Ebro vierte al mar una media de 9.240 hectómetros cúbicos cada año, lo equivalente a
ocho trasvases,  tiene un saldo a favor en su conjunto de 6.436 hectómetros  cúbicos
anuales una vez descontados todos sus consumos, incluso una vez descontado el caudal
ambiental  exigible  son  más  de  4.000  hectómetros  cúbicos  de  excedentes  en  la
desembocadura,  lo  que  pone  de  manifiesto  que  es  la  cuenca  hidrográfica  más
excedentaria de España, y aquí estamos en la cuenca más deficitaria de España. Yo lo
que creo, lo he puesto de manifiesto en esta Cámara en numerosas ocasiones, es que no
es de recibo que hoy, en pleno siglo XXI, en un país donde tanto hacemos gala de la
solidaridad y de la vertebración, pues que unas comunidades autónomas estén pidiendo
ayudas  porque  sus  campos  se  ven  anegados  por  inundaciones  y  otras  comunidades
autónomas tengamos que pedir ayuda porque estamos padeciendo una extrema sequía.
Por lo tanto yo no descartaría retomar ese tema, porque los números, como ayer ponía
de manifiesto este diario de tirada regional, son incuestionables.

Me  gustaría  también  que  valorara  una  reivindicación  de  agricultores  y  regantes
murcianos para que llegue agua a la cuenca, como podría ser una nueva infraestructura,
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que sería recrecer la presa de Camarillas, que usted como experto nos diera su opinión. 
También creo que usted lo ha dicho muy claro, que en esta comisión si algo tiene que

salir  claro,  además con un mensaje  único y donde no puede haber  fisuras,  es en la
importancia que el trasvase Tajo-Segura tiene para la Región de Murcia y para todo el
Sureste español. Como bien ha dicho el señor Claver, oponerse al trasvase es una forma
de egoísmo, y el trasvase Tajo-Segura hace a su vez, y valga la redundancia, otros dos
trasvases, uno de agua para el Sureste y otro de riqueza para toda España. Por lo tanto,
creo que si  algo no puede tener  ninguna duda es  precisamente  eso,  la  defensa y el
blindaje del trasvase Tajo-Segura.

Y también creo que el gran problema de la cuenca, de la dotación del trasvase para
regar, son 200 hectómetros  cúbicos para 150.000 hectáreas,  lo que da 1.300 metros
cúbicos/hectárea/año, aproximadamente, entonces también me gustaría que lo valorara. 

Y por último, como tanto hemos hablado que a la Comisión de Agua es donde se
deben traer los temas de agua, que es el foro más adecuado, me gustaría lanzarle una
cuestión,  señor  Claver,  a  ver  usted  qué  opina  de  la  misma.  En  otras  comunidades
autónomas el agua, quizá no siendo tan importante como es para la Región de Murcia,
que creo que, aparte de ser un recurso natural, a nosotros nos da la vida, está recogida en
su Estatuto de Autonomía. Entonces yo le preguntaría a usted si cree que el agua, por su
importancia  como recurso  vital  en  la  Región de  Murcia,  debería  ser  incluida  en  la
reforma del Estatuto de Autonomía.

Y nada más, muchas gracias, señor presidente. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muy bien. Muchas gracias, señor Cano. 
Tiene la palabra el señor Claver. 

SR.  CLAVER  VALDERAS  (PRESIDENTE  DEL  SINDICATO  CENTRAL  DE
REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA):

Son una batería de preguntas, pero poco a poco intentaré ir contestándolas todas…

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Incluso las del presidente de la Confederación.

SR.  CLAVER  VALDERAS  (PRESIDENTE  DEL  SINDICATO  CENTRAL  DE
REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA):

Y si me dejo alguna, por favor, me lo recuerdan, que yo encantado. Lo que no sé, no
sé, y entonces en eso no podré entrar. 

En la primera pregunta, contestando a las de Jesús Navarro, diputado Jesús Navarro,
me  preguntaba  por  el  Memorándum,  que,  efectivamente,  está  en  304  hectómetros
cúbicos y ahora mismo hay 332. Evidentemente, puede venir agua, de hecho, lo que
pasa es que como estamos en nivel 3 ya no es imperativo sino que es discrecional de la
ministra.  Yo personalmente  creo que  algo va a  venir, va  a  venir  seguro el  agua  de
abastecimiento,  que son 7,5 hectómetros, y lo mismo nos dan algo a nosotros, ojalá
fuera así.  Yo quizás peco de optimista,  pero es posible que algo nos den cuando se
reúna,  que yo  creo que se va a reunir  la semana que viene la Comisión Central  de
Explotación,  pero,  evidentemente,  las  posibilidades  están  ahí.  También  podría  la
ministra optar por una decisión digamos cautelosa, de decir voy a proteger lo que queda
para  abastecimiento  e  ir  dando  solamente  para  abastecimiento.  Ciertamente,  el
abastecimiento también tiene recursos de poder acudir a la desalación, luego tampoco es
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absolutamente necesario que cuente con esos recursos del trasvase, aunque también es
cierto  que  si  recurre  a  la  desalación  se  incrementará  el  precio  y  se  incrementará,
lógicamente, para todos los ciudadanos, porque es que no hay color entre un agua y otra,
no hay color. 

En cuanto a la compra de caudales en otras cuencas, ¿cómo está ese tema? Vamos a
ver, ahora mismo la compra,  y enlazo con alguna otra  pregunta que me han hecho,
primero,  ¿qué  posibilidades  hay  de  compra?  En  la  Ley  del  Memorándum  nosotros
introdujimos, pues fue a instancia nuestra, la liberalización de las compras intercuencas.
Es decir, desde la Ley del Memorándum se puede comprar a otra cuenca sin necesidad,
como fijaba antes la ley, de que fuera aprobado por una ley, sino que ahora, puestos de
acuerdo  la  comunidad  de  regantes  que  sea  con  nosotros,  se  somete  a  la  Dirección
General del Agua y es la directora general del Agua quien resuelve si lo concede o no lo
concede. 

¿Qué es lo que ha pasado después? Pues nosotros teníamos un convenio con una
comunidad de regantes de Illana… es que esto es a veces es encaje de bolillos y cuesta
entenderlo,  porque  la  comunidad  de  regantes  de  Illana,  que  tiene  10  hectómetros
cúbicos resulta que no riega, que no riega, y en su día se estableció, quizás precisamente
para disminuir los caudales susceptibles de su trasvase, pero ahí está. Entonces llegaron
a un acuerdo con nosotros, porque, evidentemente, como no regaban, solamente pensar
en que podían coger un dinero era una cosa bastante atractiva, durante 10 años. Pero, y
hemos concertado con ellos varios acuerdos que sin embargo nos los han desestimado
porque la Ley dice que no se puede sobrepasar la media de los consumos de los 5
últimos  años,  y  como  estos  señores  consumen  cero,  pues  nos  lo  deniegan  por  ese
motivo. Entonces nosotros lo que pretendíamos era que durante el periodo de sequía que
se eliminara esa disposición legal. Así lo propusimos e incluso. El Decreto de Sequía
salió tal día y a la semana siguiente salió un decreto ley, y lo que iba para el Tajo, que
era lo que a nosotros nos interesaba, se cambió a última hora y lo que ponía para el Tajo
sólo fue en la Confederación del Segura, con lo cual, en el Segura a nosotros nos daba
igual  porque  en  el  Segura  la  gente  sí  consume  sus  dotaciones,  luego  eso  no  nos
importaba. Es decir, posibilidad de comprar hay, pero siempre que exista ese consumo
por  cuanto  que  esa  cláusula  no  se  ha  quedado  inactiva,  como  nosotros  pedimos  y
seguimos pidiendo. De hecho yo se lo he recordado a la ministra en varias ocasiones y
al secretario de Estado, y, bueno, no sé lo que finalmente decidirán.

No  solamente  podríamos  comprar  en  la  cabecera  del  Tajo,  de  hecho,  ya  hemos
comprado este  verano y el  anterior  a  Estremera,  a  la  comunidad de regantes  de La
Poveda, pero siempre son volúmenes pequeños, porque es que no hay, si es que son 10
hectómetros cúbicos Estremera, 1,5 hectómetro La Poveda, son cosas que te sirven de
complemento pequeño, pero no es una verdadera solución.

Ahora estamos tratando con el Júcar, con la Acequia Real del Júcar, a ver si podemos
comprarle, pero también, como todo en este tema, es complejo. No, estamos de acuerdo
los de la Acequia Real del Júcar hasta en el dinero que cuesta, pero sin embargo nos
hemos encontrado con que los regantes del Júcar-Vinalopó, que no se ha podido todavía
llegar a una solución en ese tema,  podrían plantear  conflicto en el  sentido de decir:
“hombre,  nosotros no nos arreglan lo nuestro y sin embargo a los del Segura se les
facilita la posibilidad porque hay dinero por en medio”. Entonces esa es la complicación
que  ahora  mismo  puede  tener  ese  tema.  Yo  no  descarto  que  podamos  tratar  de
solucionarlo, pero  ellos proponen 10 hectómetros cúbicos, yo les he pedido 20. No sé,
al final… o sea, es una cosa que yo no la veo mal pero que no la veo inmediata. Y esa es
la situación actual de las cesiones de derechos. 

En cuanto al decreto de sequía, pues ha supuesto que nosotros podamos haber regado
este año que acabamos de terminar exactamente igual que el año anterior; se nos han
facilitado 25 hectómetros cúbicos de agua del sinclinal de Calasparra, anticipados,  o
sea,  que  nosotros  los  hemos  cogido  de  la  cuenca,  y  ahora,  efectivamente,  se  está
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devolviendo lo que nosotros ya hemos regado. Se han cogido 7 hectómetros cúbicos... 9,
perdón, de los pozos, de lo que se llama la batería estratégica, que son los pozos de la
vega media,  y después se cogieron 50 hectómetros cúbicos del Talave,  de lo que se
llamaba agua sin asignar, porque era un agua procedente de las entradas masivas que
hubo hace un par de años, que incluso hubo que tirar agua al mar, y entonces, como se
almacenó en el embalse del Talave... no del Talave, de la Pedrera, perdón, que es del
trasvase o mantiene el trasvase en su integridad, pues de ahí se consideraron que había
unas aguas sin asignar que eran ese volumen, y la Confederación, gracias al decreto de
sequía, nos las pudo asignar también. De ese modo hemos podido regar este año pasado.
Lo que pasa es que cada vez hemos ido exprimiendo el limón, y ya de eso ya no queda,
de esas aguas ya no quedan, del agua de los pozos de sequía, si ahora tenemos que
devolverla, que yo estoy con usted, o sea, yo,  por mí, querría devolverla después, la
Confederación  es  la  que  se  empeña  en  que  devolvamos  ahora  mismo,  eso  se  lo
preguntan al presidente de la Confederación, yo encantado también, a ver si cambia de
criterio, porque  efectivamente ese es su parecer. Los 25 hectómetros cúbicos esos se los
estamos devolviendo. Entonces, esa es la situación que tenemos. 

En cuanto a  la  desalación,  más  agua,  pues  vamos  a  ver,  el  problema es  que  las
desaladoras existentes dan el agua que dan, no pueden suponer nunca una alternativa. Sí
pueden suponer un pequeño complemento, porque la única que sirve para todos, la de
Valdelentisco,  está asignada, pero no al  trasvase,  está fuera del trasvase,  no tiene ni
conexión con el trasvase, es decir, esa para nosotros es como si no existiera. La que sí
vale es la de Torrevieja, y también valdrán en su día la de Águilas para la zona regable
de Lorca y la zona de Totana. Eso es lo que nosotros podemos disponer, pero, claro, la
de Torrevieja, en el mejor de los casos, está dando hoy por hoy 30 hectómetros cúbicos,
se previó para 80 pero no tiene el abastecimiento de energía suficiente como para poder
dar ese volumen. Si se pusiera en marcha, evidentemente, habría ahí una fuente. Pero si
no tenemos agua del trasvase  y solo tenemos esa no tenemos suficiente. Nosotros ahora
mismo, si finalmente se resuelve, que ojalá sea así, y ya también enlazo con alguna
pregunta,  ojalá sea así  y se nos atiende por el  ministerio  nuestra demanda del agua
desalada  de  Torrevieja  al  precio  máximo  que  nosotros  hemos  pedido,  cosa  que,
sinceramente...  me llegan buenas sensaciones,  pero yo no lo sé, y aparte,  aunque lo
supiera, yo en esto ya llevo bastantes años y hasta que no lo vea no me lo creo. Es decir,
hasta mañana por la tarde no me lo creo, pero sería una buena noticia que viniera ese
volumen, esos 30 hectómetros cúbicos. Pues esos 30 hectómetros cúbicos de todo el año
del agua desalada de Torrevieja, Torrevieja produce unos 2 hectómetros cúbicos al mes,
entre 2 y 3, cuando estamos hablando de 30, esos el trasvase los va a consumir en este
trimestre, prácticamente en este trimestre, y entonces otro apretón más al limón, porque
ya no tenemos tampoco agua desalada. ¿Y qué pasará? Claro, nosotros estamos yendo
en una especie de huida hacia adelante con la esperanza de que este invierno sea un
invierno  húmedo  y  llueva  en  la  cabecera  del  Tajo,  porque  la  cabecera  del  Tajo  es
espectacular, y con eso le contesto a lo que decía la señora María Giménez. O sea, no es
que se recupere poco a poco, es que de repente tienes un par de nevadas y las líneas -el
diputado Juan Pagán, que ha sido y es miembro de la junta de gobierno del sindicato lo
sabe-, de repente la línea se pone derecha y empieza a entrar agua  con una velocidad
increíble. Ojalá sea así, porque si no nos encontraremos en enero... pues yo no sé qué es
lo que va a ser de nosotros, sinceramente, no lo sé. Pues tendremos que recurrir, yo qué
sé,.  a  más agua desalada,  a tratar...  pero siempre con migajas,  que es lo que estoy
diciendo, y siempre yendo mal, por eso hay que buscar, con independencia de que habrá
que coger lo que haya que coger y jugar a las cesiones de derechos, que a veces, cuando
estás  negociando  y  ves  que  el  agua,  que  es  de  dominio  público,  hay  que  pagar
verdaderas fortunas por ella, se te revuelven las tripas un poco porque realmente no lo
entiendes. Hay que jugar a buscar una solución definitiva, y esa solución definitiva hoy
por hoy para nosotros,  y  aun teniendo las  desaladoras,  que  yo  no las  demonizo,  ni
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muchísimo menos, creo que son buenas pero en su justa medida, tiene que pasar por un
nuevo trasvase, venga de Valdecañas, que se recargue... de donde sea. Ahora sí, hay que
ver el coste, no vayamos a hacer la torta un pan, no vayamos a que cuando venga el
agua aquí sea más cara que la desalada, entonces sí que haríamos un flaco favor, eso hay
que tenerlo muy claro.

Y en cuanto al agua desalada, yo les voy a decir cuál es mi opinión, que si me oyen
los regantes del resto de España, no los de aquí, probablemente no estarían de acuerdo,
dirían que soy cualquier cosa, pero que yo creo que mientras que en España no haya un
precio unitario, si no unitario, un precio base similar para todos los españoles para el
agua, no se conseguirá absolutamente nada. Porque, claro, el agua desalada, si se nos
pone  a  esos  30  céntimos  significa  que  se  nos  están  subvencionando  cerca  de  50
céntimos,  sin contar  la  amortización,  se nos está subvencionando una barbaridad.  A
nosotros eso nos gusta regular-poco, porque nosotros de pagar el 100% de los costes y
de que nadie nos pueda decir nada en el trasvase, vamos a pasar a ser subvencionados, y
entonces habrá que estar calladitos y sumisos porque si no nos cortan el grifo de la
subvención. A nosotros no nos gusta eso, y aparte ¿eso cuánto va a durar? Llegará un
Gobierno, alguien dirá que eso no puede ser, vivir de subvenciones toda la vida... y no
habrá otra alternativa, y lo único que puede ser es, igual que ocurre con otros sectores,
igual que yo vivo aquí en Cartagena, yo viví de pequeño cerca cuando se incendió la
refinería de Escombreras, pues lo mismo que nosotros pagamos por la gasolina y por el
gas un precio similar al que se paga en Asturias y en todas partes se tiene que pagar el
agua de una manera similar, y para eso a lo mejor habría que establecer un coste al agua,
que lo dice la Directiva Marco del Agua y lo dice nuestra Ley de Aguas pero nunca se
ha aplicado. Es decir, nosotros pagamos por los costes de la infraestructura pero nunca
se paga por el producto, nunca se paga por el agua. Pues, aun estableciendo al agua un
coste muy pequeño, de un céntimo o de medio céntimo, de toda el agua de España,
habría suficiente dinero, o sea, recogería como para poder mantener el agua desalada a
un precio razonable... Y, claro, hay que tener el coraje político de hacerlo, porque eso
puede tener, yo qué sé, mala prensa en determinados sitios,  porque a nadie le gusta
pagar algo, pero nosotros pagamos en el recibo de la luz el problema del carbón de
Asturias y varios conceptos indemnizatorios así, ¿no? Si no, yo veo que seguiremos año
tras año casi recurriendo a la Virgen de la Fuensanta o a la Virgen de la Esperanza,
como cuando fuimos siendo tú alcalde allí a Calasparra.

¿Cuál es la apuesta del SCRATS para nuevos trasvases? Bueno, más o menos esto ya
lo he contestado. 

En cuanto a las presas de laminación, realmente estas pequeñas yo lo desconozco, la
de  Moratalla  y  demás,  porque  son  siempre  abastecimiento  abastecimiento  y  yo  no
conozco bien el problema. En cuanto a las grandes, que efectivamente son al 50% para
regulación y para laminación de avenidas, pero la realidad es que cuando ha habido
agua se han utilizado todas para regulación, de hecho el Cenajo hasta hace poco y el
Fuensanta estaban en los años estos últimos buenísimos al noventa y pico por cien, por
eso hubo que echar agua al mar, porque se estaba poniendo en riesgo la presa y hubo
que evacuar agua al mar.

En cuanto a las preguntas de la señora María Giménez, en cuanto a la relación del
Memorándum con los planes hidrológicos del Tajo, bueno, es que el Plan Hidrológico
del Tajo no tiene por qué regular el trasvase Tajo-Segura. El trasvase Tajo-Segura, tal y
como establece la propia Ley de Aguas, me parece que era el artículo 45.1.c) -para ser
más precisos-, dice que tanto lo que es el establecimiento como las condiciones del
trasvase tienen que estar reguladas por ley. ¿Qué pasaba? Pues que en la Ley 52/80 se
introdujo un artículo (eso lo comentaba siempre Antonio Pérez Crespo, en su día) que
decía que los recursos excedentarios se determinarían en el Plan Hidrológico del Tajo.
Estoy hablando de una ley que es anterior a la Ley de Aguas, que fue del año 85. Y
entonces, como residuo de todo eso, al final teníamos que el Plan Hidrológico del Tajo
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regulaba las  condiciones  del  trasvase en un plan hidrológico  que se debatía  en una
cuenca  de  la  cual  nosotros  ni  tan  siquiera  se  nos  dejaba  participar.  Es  decir,  los
principales usuarios, nosotros, no podíamos ni opinar, y aparte era contrario a derecho,
porque el Plan Hidrológico del Tajo en principio es un real decreto, es decir, no es una
ley, mientras que lo que te están diciendo es que las condiciones de los trasvases deben
ser aprobadas por ley. Por eso cuando llegó la hora del Memorándum nosotros pedimos
que  se  cumpliera  con  eso.  Evidentemente  eso  nos  favorecía,  porque  sacábamos  el
trasvase  Tajo-Segura  del  Plan  Hidrológico  del  Tajo,  pero  lo  que  pedimos  estaba
totalmente ajustado a derecho, lo que no estaba ajustado era como estaba antes, y por
eso se estableció el Memorándum y se establecieron las reglas de explotación en la Ley
del Memorándum, en toda la normativa del Memorándum, y así es que hemos seguido
hasta ahora. Esa era una de las grandes ventajas del Memorándum, que evidentemente
nosotros aceptamos los 400 hectómetros cúbicos, y bien que lo estamos sufriendo, y
bien que lo estamos sufriendo, pero, entre las virtudes, sacamos al trasvase del Plan
Hidrológico  del  Tajo,  donde  al  final,  si  simplemente  poniendo  los  desembalses
medioambientales nos dedicamos a subir, llega un momento que no hay agua y hubiera
sido la extinción del trasvase Tajo-Segura. Y después el reconocimiento de derechos...
en fin, tres o cuatro cosas que para nosotros eran tan importantes o más incluso que el
tema de los 400 hectóreos cúbicos, aunque ahora nos toque sufrirlo. Dicen, la culpa...
¿quién tiene la culpa de la actual situación? Pues no la tiene el Memorándum, la tiene la
sequía,  porque si  no hubiera sequía nosotros estaríamos  regando, pero esto es así  y
desde luego mientras no haya una recuperación espectacular sí tendrá razón la señora
Giménez,  porque  lo  vamos  a  pasar  mal,  lo  vamos  a  pasar  mal  todos,  incluso  los
ciudadanos, porque llegará un momento en que no haya agua para beber, porque a partir
del 1 de enero además sube a trescientos treinta y pico, a 336 creo que es, con lo cual ya
no habría agua para nadie, ni para beber. Es una situación complicada.

En cuando a que si la desalación es una medida paliativa y puede ser una situación
no temporal sino definitiva... Yo creo que lo he dicho, para nosotros ahora mismo es
paliativo  por  el  volumen,  porque  tampoco  es  suficiente.  Ojalá  tuviéramos  100
hectómetros. Mire, ahora mismo es tal la desesperación de los regantes que aunque no
ganen se embarcan en este  asunto del  precio del  agua desalada  porque tienen unos
mercados abiertos, porque hay que mantener la empresa y entonces eso es así, ojalá en
vez de 30 fueran 100, si fueran 100... ¡puf!, estaríamos en cierto modo más tranquilos,
aunque nos cobraran a más de 30 céntimos, porque al menos tendríamos agua, que no es
la situación ahora mismo tal y como está.

La opinión del SCRATS en cuanto al precio del agua desalada. Nosotros ya dijimos
en su día -vuelvo a decir  todo lo anterior- que esta  agua no es de nuestro gusto,  a
nosotros la que nos gusta es la del trasvase, que es la idónea en cantidad, en calidad y en
precio. Esta es cara, tiene problemas de calidad... Claro, también quiero explicarles una
cosa  que  ayer  me  la  preguntaba  un  cargo  de  las  cooperativas.  A veces  damos  por
supuesto cosas que luego no se conocen. Dice: “¿y cómo vais a dar el agua desde La
Pedrera a todo el  mundo?” Pues sencillamente,  por compensación,  por permutas.  El
agua va desde la desaladora al embalse de la Pedrera, y desde ahí físicamente esa agua
solo sale para la zona de Alicante, la zona baja de Alicante, riegos de levante y margen
derecha, la zona de La Pedrera, y sobre todo para el Campo de Cartagena, que como es
un gran usuario consume mucha agua. Eso permite que viniendo esa agua para acá, pues
agua de otros sitios, pero dentro del régimen único de explotación que tiene la cuenca
del Segura, pueda llegar a Totana, a Lorca,  incluso a Cieza, que Cieza y Calasparra
tengan agua desalada, pagándola, naturalmente, a precio de agua desalada como todos
los demás.

Entonces, aunque no nos guste, creemos que ese precio de alrededor de 30 céntimos
es soportable en este momento.  Evidentemente, si tuviéramos agua del trasvase pues
compensaríamos,  ahora el  problema es que no hay agua del trasvase,  entonces  va a
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haber que pagar esos 30 céntimos, que si ponen ese precio no es el precio final, a eso
hay que sumarle el IVA, que es un coste para los regantes, hay que sumarle el precio de
la tarifa de peaje, que son 2 céntimos más, más lo que cada comunidad de regantes
luego cargue a cada usuario, por eso estoy hablando de que esto se puede ir a 38, 39
céntimos  de  precio  al  regante,  que  es  muchísimo  dinero,  es  mucho  dinero  y  eso,
evidentemente, está ya en el límite del que no se puede pasar. 

Además, dentro de los regantes tenemos que distinguir, no es lo mismo la súper-
empresa que tiene tierras aquí, tierras en media España y que en otros sitios paga el
agua a coste cero y hace medias y, bueno, le afecta bastante menos, que el agricultor de
aquí, que explota aquí, que es por el que nosotros tenemos que velar fundamentalmente,
porque es el 90%, y esos evidentemente no pueden pagarlo. 

Bueno, sigo. Dice Miguel Sánchez “el precio social es un parque”. Evidentemente,
para nosotros la base de todo es el trasvase Tajo-Segura, yo creo que ya más o menos lo
he contestado. 

¿Es cierto que la rebaja del agua desalada es solo para el trasvase? No sé en qué va a
quedar todo esto, sinceramente no lo sé. Yo, mañana... a mí me han citado mañana por
la tarde en Madrid, y ahí supongo que a partir de ese momento ya sí que podré opinar,
una vez que sepa de qué estamos hablando,  porque,  como decía  antes,  como Santo
Tomás, aquí hay que meter los dedicos hasta el final y ver dónde estamos porque si no
te puedes columpiar.

¿Si llueve en la cabecera,  qué haríamos con el agua desalada? Pues consumirla y
pagarla, porque es además la primera que se va a consumir, porque, claro, esa agua el
que la va a contratar en nombre de los regantes va a ser el sindicato, y nosotros nos
comprometemos  a pagarle  el  agua a  Acuamed,  que es  el  que la  produce.  Entonces,
aunque llueva, la primera agua que tenemos, por eso le hemos mandado unas circulares
a todas las comunidades de regantes diciendo que el que quiera que se apunte y que la
pida, pero que las condiciones son esas, que la primera agua que va a consumir es esta,
evidentemente,  porque lo que no podemos dar es el espectáculo de que luego no se
pague y no podamos pagar ese dinero, porque yo creo que eso ya sería demasiado. El
sindicato en ese aspecto siempre ha sido serio y de hecho cobramos nosotros el agua a
las comunidades de regantes, se cobra el 100%, que eso es inaudito en España, en los
cánones y tarifas hidráulicas, se cobra todo porque lo cobramos nosotros, porque es que
eso es nuestra legitimidad. 

Mire, si nosotros, con lo que está lloviendo desde el otro lado de la Región, no somos
capaces  de hacer  una explotación  racional,  eficiente,  pero modélica  del  agua,  si  no
pagamos  al  100%  el  agua,  no  estaríamos  legitimados  para  traer  agua  de  fuera,
sinceramente, para eso que no venga, porque nosotros tenemos que ser en ese aspecto
ejemplo, y yo, bien lo sabe Juan, me harto de decirlo, porque después tienes que ir fuera
y tienes que defender este tema, y esta es nuestra defensa, la legitimidad. 

¿Por qué no se han otorgado las concesiones del trasvase?, eso quisiera yo saber,
¿por qué no se han otorgado?

Hay una furgoneta que ha hecho el viaje de Madrid a Murcia varias veces con la
concesiones, pero ya llevamos con esto un montón de años. Las llevaba Paco del Amor
y yo ya llevo seis años en el sindicato y la furgoneta era el que la llevaba para arriba y
para abajo, vamos, las gestionaba en su día. Yo no sé por qué no se han puesto. De todas
maneras, cada vez me preocupa menos, porque ahora están recogidas, incluso a nivel
individual  en  el  plan  hidrológico  de  cuenca,  luego  todo  el  mundo  sabe  cuál  es,  y
después de treinta y siete años de explotación solo faltaría que no se nos diga que no
tenemos derecho al agua, porque es que ya entonces... cómo lleva treinta y siete años
dándomela y cobrándomela, porque es que ya sería del género tonto. 

Jesús  Cano,  importancia  del  Memorándum.  Yo  siempre  he  defendido  el
Memorándum. En toda negociación hay que ceder y tuvimos que ceder, lo único que se
nos exigió,  los 400 hectómetros cúbicos dichosos, que ahora estamos pagando, pero
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creo que teníamos muchas ventajas también en otros aspectos.
¿Qué alternativas  propondría  al  déficit  estructural?  Ya lo  he  dicho.  En  principio

nosotros no vamos a decir de dónde tiene que venir el agua, si tiene que venir del Duero
al Tajo, que podría ser una posibilidad, del Tajo medio. El Tajo medio, que es el embalse
de Valdecañas, sería bueno, porque además daría mucha agua a Castilla-La Mancha y
podría solucionar para ellos también, o el tema del Ebro. Nosotros no lo vamos a decir,
solamente el tema económico, que ese sí que es importante. 

En  cuanto  a  la  importancia  del  trasvase  Tajo-Segura  yo  creo  que  eso  es
incuestionable en esta región, y yo me alegro además muchísimo de que esta Cámara,
esta Asamblea,  todos los grupos parlamentarios apoyen la defensa del trasvase Tajo-
Segura. Evidentemente, en muchos estatutos de autonomía, en el de Valencia, en el de
Cataluña también, en el de Aragón, en el de Castilla-La Mancha... se hace una defensa
del agua, incluso se habla de tener derecho al agua. Los de Aragón y los de Castilla-La
Mancha dicen “velar para que no se produzcan trasvases”, que tiene… ¡Hombre!, a mí
me  gustaría,  desde  luego,  que  el  Estatuto  de  Autonomía  de  mi  región,  de  Murcia,
hablara del agua, lo recogiera, porque aquí sí que es un tema fundamental, e incluso
recogiera esa... realmente son deberes casi morales, porque no son otra cosa, pero que la
defensa incluso del trasvase Tajo-Segura estuviera incluida dentro de las exigencias del
Estatuto de Autonomía, y el derecho al agua... En fin, ustedes son los expertos en esto,
pero hacer una mención, pues yo creo que podría ser muy idónea. 

No sé si he contestado a todas las preguntas, pero si me he comido alguna yo estoy
dispuesto a seguir hablando. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Bueno, pues muchas gracias, señor Claver. 
Bueno, vamos a ver. 
Me anuncian que hay una comisión ahora, y si hay una comisión ahora deberíamos

terminar cuanto antes. No obstante, yo tengo un compromiso con la señora Giménez, y
si algún portavoz quiere decir algo, pues nada, rápidamente, y damos por concluida la
sesión, no sin antes agradecer muchísimo al señor Claver lo bien que ha estado. 

Si alguien quiere hacer uso de la palabra, puede hacerlo brevemente. 
María Giménez.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO: 

Muchas gracias, ya que me la ha cedido amablemente el señor presidente de esta
Comisión, no voy a declinar. 

Bueno, la verdad es que darle las gracias de antemano por su intervención aquí, por
aclararnos nuestras dudas. Yo, simplemente, al hilo de las preguntas que le he expuesto,
qué le parecería, por ejemplo, si se pudiera poner en marcha energía fotovoltaica, esa
planta de energía fotovoltaica, en este caso en Escombreras, que es una de las que usted
nos ha hablado, de la planta desaladora, que podríamos a lo mejor, si no me equivoco,
estar hablando de unos 180 hectómetros cúbicos,  si todas las plantas de desaladoras
estuvieran funcionando a plena actividad. Sé que es algo hipotético, pero, bueno, me
gustaría saber su opinión en caso de que Escombreras, me imagino que por cercanía
también, ya que nos ha explicado que excepto con la de Torrevieja con las otras dos
sería muy costoso poder abastecer a los regantes del trasvase… Bueno, simplemente,
saber su opinión respecto  a  esta  posibilidad,  si  pudiéramos poner  en uso la  energía
fotovoltaica en Escombreras para esa finalidad. 

SR.  CLAVER  VALDERAS  (PRESIDENTE  DEL  SINDICATO  CENTRAL  DE
REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA):
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No soy técnico  para  poder  hablar  de  una  manera  determinante  sobre  este  tema.
Evidentemente, el mayor coste de agua desalada es la energía, todo lo que sea abaratarlo
de  algún  modo  bueno  es.  Yo  no  sé  si  la  energía  fotovoltaica  es  adecuada,  no
solamente… sino por la instalación. Les he oído, incluso en algún debate estuve... me lo
comentaron también, no sé si tendría que hacerse una instalación muy grande. Me dicen
por otras partes de ocupar no sé cuántas hectáreas para tener...  dos hectáreas por un
megavatio me dice el presidente. Yo no lo sé. Evidentemente, si se consiguiera eso o se
consiguiera un precio especial, la clave está ahí, la clave del agua del agua desalada es
el precio, es el precio de la energía. Si la podemos abaratar, bien porque  hay un precio
especial,  que  al  Estado  también  le  puede  interesar,  en  vez  de  tener  que  estar
subvencionando  todo  esto,  pues  establezca  usted  un  precio  especial  para  el  agua
desalada, que yo creo que es algo, además, de interés general y que además puede evitar
muchos problemas. 

Yo siempre he dicho que, porque a veces dicen es que trasvases no, trasvases no, que
también  se  demonizan  los  trasvases  desde  fuera.  No,  los  trasvases,  como  las
desaladoras, no son nada más que una infraestructura más para producir agua y para
gestionar el agua. Pero si los españoles no somos capaces de hacer un trasvase con agua
que es de todos, hacer un nuevo trasvase, algo habrá que hacer, pues nosotros aquí lo
que no podemos ser es ciudadanos de quinta división, tener que pagar el agua a esos
precios para regar, comernos toda la industria,  todo el  margen de beneficios de una
industria tan potente agrícola como es la nuestra de regadío, y que sigamos así. Si no
algo  tendrán  que  hacer,  o  tendrán  que  establecer  ese  precio  unitario,  lo  que  no  es
admisible es que el resto de España, fíjense, está pagando de media por metro cúbico,
¡ojo!, que no tienen contadores para medir metros cúbicos, se paga por superficie, es
decir, una hectárea a razón de 8.000 metros cúbicos por hectárea y año pues pagan por
cada metro cúbico unas 2 milésimas de euro. Y, claro, que a nosotros se nos condene a
pagar 60 céntimos o 70, eso, vamos, no tiene nombre. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Ni apellido. Muy bien. El señor Navarro, brevemente. 

SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 

Gracias, presidente. Brevemente. 
Agradecer  de  nuevo  las  explicaciones  y  las  aportaciones  que  ha  hecho  el  señor

Claver. Compartir con él que una de las apuestas y una de las exigencias que tenemos
que  tener  en  esta  Comisión  es  que  las  desaladoras  se  declaren  infraestructuras
estratégicas, las desaladoras y el agua, y que sean de interés general, con lo cual creo
que el Gobierno de España debe de poner un precio especial  a la energía y al agua
desalada.  Y otra  aportación  que podría  hacer  es que todo el  consumo energético  se
sacara a subasta entre las distintas distribuidoras de energía; también abarataría el coste.
Pero sobre todo coincidir en que hay que declarar las desaladoras como infraestructuras
estratégicas,  el producto, que es el agua desalada,  de interés general, y que tenga el
precio establecido por ley, un precio establecido para esa energía exclusivamente. Eso ,
más que la subvención, sí que mantendría la equidad y un precio asumible en el tiempo.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor Navarro. 
El señor Sánchez.
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SR. SÁNCHEZ LÓPEZ: 

Sí, segundos.
Simplemente darle las gracias al señor Claver y desearle suerte para mañana. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE):

Muy bien.
Señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA: 

Gracias, señor presidente. 
Simplemente y brevemente, coincido con el señor Claver, lo ha puesto de manifiesto,

aunque  no  ha  dicho  esta  frase,  el  agua  más  cara  es  la  que  no  hay.  Y creo  que  la
solución...  hay  soluciones  paliativas,  como  se  han  puesto  aquí  de  manifiesto,  que
además  tenemos  que  ponerlas  en  práctica  porque  estamos  en  una  cuenca  que  es
estructuralmente deficitaria y necesitamos esos recursos, y en el caso de las desaladoras
ya están ahí y hay que utilizarlos, pero creo que lo que debemos buscar y de lo que
debemos  de  ser  capaces  entre  todos  los  españoles  es  de  sentarnos  y  ponerle  a  un
problema una solución,  como podría  ser, por  qué no,  una nueva infraestructura  que
consistiría  en  un  nuevo  trasvase,  que  creo  que  sería  la  solución  definitiva  a  los
problemas de agua que está padeciendo la cuenca del Segura, y además la del Júcar y
también, ahora mismo, la cabecera del Tajo, creo que sería una manera de acabar con
esos problemas.

Y para  terminar,  darle  encarecidamente  las  gracias  al  señor  Claver  por  toda  su
exposición, por todas sus explicaciones, que nos han valido de mucho. Encantado de
haberle tenido en esta Comisión y a lo mejor volvemos  a requerir de sus servicios. 

Muchas gracias. 

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ (PRESIDENTE).

Pues sí. Muchas gracias. 
Antes de terminar, una reflexión, no sólo para el señor Claver sino para todos. En

España  hay  3.000.000  de  hectáreas  de  regadío  que  emplean  cerca  de  23.000
hectómetros  cúbicos  al  año,  que  resulta  un  promedio  de  8.000  metros  cúbicos  en
hectárea y año. Dado que es posible regar en la cuenca del Segura, es un ejemplo, con
dotaciones menores a 5.000 metros cúbicos hectárea y año, el ahorro mediante técnicas
de  eficiencia  que  podrían  introducirse,  además  sería  rentable  para  crear  empleo,  el
ahorro que se puede lograr es de 8.000 hectómetros cúbicos, pero es que además serían
8.000 hectómetros cúbicos ecológicos, porque son cantidades que están ya concedidas. 

Bueno, esto es para que lo sepan. Además le he hecho la cuenta de lo que con las dos
milésimas que se pagan por el regadío y me salen 6.000 euros, está muy bien, con 6.000
euros no iríamos a ningún sitio. 

Bueno, yo ya remato, iba a decir en nombre de todos los grupos... no, porque ya lo
han dicho ellos, pero ya incluso personalmente te lo digo, que estamos muy agradecidos
porque hayas venido aquí a ilustrarnos, porque yo creo que en esta Comisión vamos a
aprender cosas. Yo llevo ya 36 años… soy un año más viejo que tú en esto del agua, en
lo otro no, y, sin embargo, la verdad es que siempre se aprende alguna cosa. 

Muchísimas gracias. Damos por cerrada la sesión. 
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