
	
	
	
	
	
	
	

Carolina	 Gracia	 Gómez	 con	 DNI	 48558561-H,	 Portavoz	 del	 Grupo	 Municipal	
Socialista,	 en	 nombre	 y	 representación	 del	 mismo,	 en	 base	 a	 la	 legislación	 y	
reglamentos	vigentes,	comparece	ante	el	Excmo.	Ayuntamiento	en	pleno,	al	que	eleva	
la	siguiente,	

MOCIÓN	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

El	pasado	09	de	agosto	la	Comisión	Central	de	Explotación	del	Acueducto	Tajo-Segura,	
aprobaba	un	trasvase	de	20	hectómetros	cúbicos	con	el	que	se	pretende	atender	a	las	
necesidades	hídricas	de	las	cuencas	receptoras.	Una	decisión	que	se	justifica	con	datos	
de	un	Informe	Técnico	que	daba	luz	verde	a	poder	trasvasar	el	máximo	que	permite	la	
legislación,	una	vez	analizada	la	cantidad	de	agua	con	la	que	cuentan	las	cabeceras.	

Esta	decisión	garantiza	tras	su	publicación	en	el	BOE	las	necesidades	de	agua	para	el	
regadío	en	nuestra	Comunidad	y	por	tanto	en	nuestra	Comarca,	donde	la	Agricultura	
ha	sido	uno	de	los	principales	motores	económicos	y	generador	de	empleo	para	miles	
de	familias	que	a	día	de	hoy	no	cuentan	con	otra	fuente	de	abastecimiento	que	la	del	
Trasvase	Tajo-	Segura	que	permita	la	continuidad	de	la	actividad.	

Hay	que	recordar	que	el	Gobierno	ha	anunciado	una	revisión	de	 la	Política	del	Agua	
para	poder	dar	soluciones	a	problemas	hidrológicos	que	no	la	han	tenido	así	como	a	
retomar	las	inversiones	que	no	se	han	ejecutado	estando	previstas	y	que	actualmente	
al	menos,	en	el	Trasvase	Tajo-Segura	suponen	una	pérdida	en	la	calidad	del	agua	que	
se	recibe	y	también	un	encarecimiento	para	los	agricultores	y	usuarios	del	mismo.	

Desde	el	PSOE		entendemos	que	es	momento	de	pasar	de	posicionamientos	públicos	a	
exigencias	 y	 medidas	 concretas	 que	 hasta	 ahora	 no	 se	 han	 desarrollado	
adecuadamente,	más	 cuando	estamos	 inmersos	 en	una	 sequía	 estructural	 que	 se	 ve	
agravada	por	una	sequía	cíclica	de	mayor	intensidad	y	prolongación	en	el	tiempo.	

	

	



	
	
	
	
	
	
	
Por	todo	ello,	el	Grupo	Socialista	presenta	para	su	consideración	y	aprobación	por	el	
Pleno		los	siguientes		

	
ACUERDOS	

	

1. Reivindicar	 públicamente	 y	 ante	 las	 instituciones	 el	 acueducto	 Tajo-
Segura	 y	 los	 trasvases	 que	 se	 realizan	 desde	 la	 cabecera	 del	 Tajo	 a	 la	
provincia	de	Alicante	al	realizarse	mediante	una	infraestructura	existente,		que	
debe	 seguir	 en	uso	para	garantizar	y	dar	 respuesta	 a	 los	derechos	de	uso	de	
agua	de	sus	usuarios,	sin	nuevos	recortes	en	los	mismo	como	los	establecidos	
ya	en	2014	y	2015.	
	

2. Solicitar	 al	 Gobierno	 de	 España	 que	 se	 cumpla	 lo	 establecido	 para	 el	
trasvase	 Tajo-Segura	 en	 la	 Ley	 21/2013,	 de	 9	 de	 diciembre,	 de	 evaluación	
ambiental;	 la	 Ley	 21/2015,	 de	 20	 de	 julio,	 por	 la	 que	 se	 modifica	 la	 Ley	
43/2003,	 de	 21	 de	 noviembre,	 de	montes	 (que	 vuelve	 a	 incluir	 los	 artículos	
sobre	 el	 Tajo-Segura	 de	 la	 Ley	 21/2013	 declarados	 inconstitucionales);	 y	 el	
Real	Decreto	773/2014,	de	12	de	septiembre,	por	el	que	se	aprueba	diversas	
normas	reguladores	del	trasvase	por	el	acueducto	Tajo-Segura,	especialmente	
en	lo	referido	a	los	niveles	de	las	reglas	de	explotación	del	trasvase	a	aplicar	en	
cada	momento,	como	a	los	criterios	para	establecer	el	caudal	a	trasvasar	en	el	
nivel	3.	
	
De	igual	forma,	solicitar	que	cumpla	con	todos	los	compromisos	recogidos	
en	 los	 acuerdos	 que	 se	 establecieron	 para	 compensar	 esos	 recortes	 de	
derechos	de	agua,	y	que	también	se	plasmaron	en	la	legislación	y	normativa	a	
aplicar,	como	son,	y	de	forma	especial,	los	referentes	a	un	marco	estable	para	la	
compra	de	derechos	de	agua	a	terceros,	al	control	real	y	transparencia	de	 los	
desembalases	 y	 su	 uso;	 a	 tener	 en	 cuenta	 los	 valores	 de	 referencia	 para	 los	
consumos	mensuales	de	 las	aguas	 trasvasadas	por	uso	y	zonas	de	riego	en	 la	
cuenca	receptora,	y	a	que	 la	reducción	de	perdidas	de	agua	se	 transforme	en	
recursos	adicionales	para	los	usuarios	del	Tajo-Segura.	
	



	
	
	
	
	
	
	

3. Instar	a	todas	las	administraciones	competentes	a	que	hagan	efectivas	las	
inversiones	contempladas	en	los	sucesivos	planes	hidrológicos	del	Tajo	y	
el	Segura,	y	de	forma	especial	en	el	Tajo,	ya	que	la	falta	de	estas	ha	provocado	
que	 se	 cargue	 sobre	 la	 cabecera,	 y	 con	 ello	 al	 trasvase,	 todo	 el	 peso	 para	
garantizar	la	calidad	del	agua	y	caudales	ecológicos	del	Tajo,	al	tiempo	que	se	
permiten	 vertidos	 que	 hacen	 que	 la	 calidad	 del	 agua	 del	 Tajo	 no	 cumpla	 la	
Directiva	Marco	del	Agua	y	que	se	resientan	los	caudales	ecológicos,	pese	a	que	
ya	se	aumentaron	en	los	Planes	de	2013	y	2016.	
	

4. Mostrar	 nuestro	 apoyo	 y	 unidad	 en	 torno	 a	 las	 exigencias	 y	 trabajo	
realizado	por	la	Generalitat	Valenciana	para	garantizar	los	derechos	de	agua	
de	los	usuarios	del	Tajo-Segura,	así	como	para	que	se	realicen	las	inversiones	
necesarias	 para	 incrementar	 la	 disposición	 de	 agua	 para	 riego,	 para	 otros	
sectores	productivos,	y	para	agua	de	boca.		
	
Asimismo,	mostrar	nuestra	adhesión	al	Pacto	del	Agua	de	 la	Diputación	de	
Alicante	y	con	ello	a	las	reivindicaciones	y	peticiones	que	plantea.	
	

5. Exigir	 al	 Gobierno	 de	 España	 que	 tome	 las	 medidas	 administrativas	 y	
presupuestarias	 necesarias,	 en	 coordinación	 con	 la	 Generalitat	
Valenciana,	 para	 garantizar	 agua	 para	 siempre	 en	 la	 Provincia	 de	
Alicante,	y	de	forma	especial	ante	la	actual	sequía	y	futuras,	y	para	abastecer	a	
los	usuarios	del	Tajo-Segura	ante	nuevos	cortes	o	deducción	de	trasvases	por	
alcanzar	la	cabecera	el	nuevo	límite	establecido	en	2014	de	400	hm3,	a	partir	
del	cual	no	habría	trasvase	alguno,	que	se	entre	en	el	nivel	3,		y	ante	aumento	
de	esas	reservas	por	prevalecer	en	la	norma	actual	las	necesidades	futuras	de	
los	usuarios	de	la	cuenca	cedente.		
	

6. Declarar	 nuestra	 posición	 contraria	 a	 nuevas	 modificaciones	 de	 la	
legislación	 y	 normativa	 a	 aplicar	 al	 acueducto	 tajo-segura	y	a	 la	 forma	y	
criterios	de	establecer	el	caudal	a	trasvasar	por	cada	mes	y	anualmente.		

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

7. Solicitar	 a	 todas	 las	 administraciones	 y	 organizaciones	 que	 no	 se	 abra	
nuevas	disputas	sobre	los	derechos	de	agua	y	menos	que	se	hagan	con	un	
planteamiento	 de	 confrontación	 y	 mirando	 solo	 el	 interés	 de	 territorios	
concretos,	frente	al	interés	general	y	el	de	todos	los	regantes	y	usuarios	de	las	
diferentes	cuencas	de	España.		
	

8. Defender	 la	 solidaridad	 territorial	 entre	 las	 diferentes	 Comunidades	
Autónomas,	 también	 en	 materia	 de	 agua	 y	 otros	 recursos	 naturales	 y	
económicos,	no	pudiéndose	separar	unos	de	otros.	Creemos	que	no	se	puede	
dañar	 a	 la	 agricultura	 social	 y	 desarrollo	 rural	 que	 solicitan	 unas	
administraciones	 públicas	 negando	 agua	 para	 abastecer	 a	 regadío	 de	 la	
Provincia	 de	 Alicante	 que	 aporta	 desarrollo	 social	 y	 económico	 y	 miles	 de	
empleo,	 ya	 que	 esa	 riqueza	 generada	 permite	 contar	 a	 la	 Administración	
General	 del	 Estado	 con	 los	 ingresos	 necesarios	 para	 esa	 agricultura	 social	 y	
desarrollo	rural	en	zonas	cuyas	condiciones	climáticas	y	de	la	tierra	no	permite	
tener	una	agricultura	competitiva	y	eficiente.	En	este	sentido,	afirmamos	que	
las	 necesidades	 futuras	 y	 caudales	 ecológicos	 de	 la	 cuenca	 cedente	 están	
garantizados,	ya	que	se	introdujo	un	aumento	de	60	hm3	para	la	Comunidad	de	
Madrid	y	de	20	hm3	para	la	Comunidad	de	Castilla-La	Macha,	aplicándose	ya	a	
los	caudales	de	cabecera	para	el	nuevo	límite	a	partir	del	cual	no	hay	trasvases,	
para	establecer	 los	niveles	mes	a	mes	en	 las	 reglas	de	uso	del	Tajo-Segura,	y	
para	 determinar	 la	 cantidad	 de	 agua	 a	 trasvasar.	 Por	 tanto,	 no	 es	 necesario	
recortar	las	necesidades	presentes	de	las	cuencas	receptoras.	
	
	

En	Orihuela	a	31	de	agosto	de	2018	
	

	

Fdo.	Carolina	Gracia	Gómez	

Portavoz	Grupo	Municipal	Socialista	

	
	


