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ACTA DE LA SESIÓN INFORMATIVA CON INTEGRANTES DE LA MESA 
AGRARIA SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES CELEBRADA 

EN MURCIA EL 3 DE JULIO DE 2008

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la 
Oficina de Planificación Hidrográfica 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de 
Área de Planificación de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de 
Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

D. José Palazón Cascales, representante 
de la Consultoría Técnica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
y moderador de la mesa. 

D. Sigifredo Hernández Pérez, 
Presidente de la Comunidad General de  
Regantes “Junta de Hacendados de la 
Huerta de Murcia” 

D. Isidoro Ruiz Gabaldón, Presidente de 
la Junta Central de Usuarios de 
Regantes del Segura. 

D. Prudencio López Fuster, 
Vicepresidente de la Junta Central de 
Regantes del Alto Segura. 

D. Alfonso Botía, Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura 

D. Julio Zapata, Junta Central de 
usuarios del acuífero Ascoy-Sopalmo 

D. Juan Tomás Fernández, miembro de 
la Comunidad de Regantes “Pozo El 
Romeral” 

 

 

En la ciudad de Murcia, siendo las doce 
de la mañana, del día 3 de julio de 2008 
se inicia la sesión informativa, en la 
Sala de Juntas de la sede central de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS), sita en Plaza de Fontes 1. 
Asisten los señores/as reseñados al 
margen. 

El representante de la Consultoría 
Técnica de la CHS y moderador de la 
mesa, D. José Palazón Cascales, da la 
bienvenida a los asistentes y realiza un 
breve planteamiento de los objetivos de 
la sesión y la dinámica de 
funcionamiento de la misma. 
Seguidamente anuncia que las opiniones 
vertidas serán grabadas para facilitar la 
posterior redacción de un acta de la 
sesión que se hará pública en la web de 
la CHS. 

Tras la presentación, cede la palabra a 
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la 
Oficina de Planificación Hidrográfica 
de la CHS, quien realiza una 
descripción del Esquema provisional de 
Temas Importantes (ETI) próximo a 
publicarse y las actuaciones que la 
participación pública del mismo va a 
suponer. Comenta con más detalle 
aspectos del ETI relacionados con el 
regadío considerando los costes 
necesarios para el aporte de recursos 
externos.  

A continuación el moderador, anima a 
los asistentes a que intervengan, 
empezando así el turno de 
intervenciones. 
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Se inician las intervenciones con D. Isidoro Ruiz Gabaldón, Presidente de la Junta 
Central de Usuarios de Regantes del Segura, quien muestra su preocupación por 
asegurar la integración de los usuarios en los órganos de gobierno de la Confederación y 
la participación en el proceso de planificación así como la necesidad de coordinación 
entre administraciones en dicho proceso. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrográfica del 
Segura, aclara la dificultad de avanzar en el Plan Hidrológico de Cuenca sin la 
necesaria cooperación entre administraciones afectadas y respecto a los usuarios, señala 
la posibilidad de realizar las aportaciones pertinentes para ser incorporadas en los 
documentos del proceso de planificación. 

Seguidamente, D. Sigifredo Hernández Pérez, Presidente de la Comunidad General 
de Regantes “Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia”, considera fundamental 
que los usuarios tengan capacidad para participar en las decisiones que se toman en la 
cuenca.  

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrográfica del 
Segura, señala que es importante, no solo la participación sino la colaboración de tal 
manera que los usuarios proporcionen en coordinación con las CCAA las curvas de 
demanda actuales y los volúmenes consumidos realmente, a fin de mejorar la 
información sobre la realidad. 

D. Prudencio López Fuster, Vicepresidente de la Junta Central de Regantes del 
Alto Segura, indica la ausencia de la asignación de recursos de demanda de agua en el 
documento sobre el Esquema de Temas Importantes, debiendo incluir en el futuro Plan 
Hidrológico la gestión de los recursos hídricos realizando las asignaciones no por 
superficie sino por usos. 

Asimismo considera necesaria la intervención de los usuarios, para conseguir una 
eficiente gestión de los recursos. 

D. Isidoro Ruiz Gabaldón, Presidente de la Junta Central de Usuarios de Regantes 
del Segura, indica la importancia de la evaluación precisa de los recursos hídricos de 
los que dispone la Cuenca sobre todo en episodios de sequía. 

En este sentido, D. Prudencio López Fuster, Vicepresidente de la Junta Central de 
Regantes del Alto Segura, señala que el futuro Plan Hidrológico de la Cuenca deberá 
indicar objetivamente cuándo se produce una situación de sequía. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrográfica del 
Segura, aclara que la situación de sequía ya está contemplada en el Plan de especial 
ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES) en el cual se definen unos indicadores 
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de normalidad, alerta o emergencia en función de parámetros tales como aportaciones o 
volúmenes embalsados. 

En este sentido, recalca la importancia de diferenciar entre el concepto de escasez, 
frente al de sequía, ya que la Cuenca sufre una escasez permanente, mientras que sufre 
episodios de sequía cada varios años. 

D. José Tomás Fernández, miembro de la Comunidad de Regantes “Pozo El 
Romeral”, expone que debido a la dificultad de llevar agua a la zona de Ascoy-
Sopalmo propone la utilización de nuevos recursos, mediante el acceso a los acuíferos 
profundos y su desalación como alternativa al agua desalada de origen marino. 

Por otra parte indica que los regantes deberían disponer siempre de un volumen mínimo 
de recurso garantizado por concesión. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrográfica del 
Segura, muestra su intención de conseguir un borrador del Plan consensuado pero 
indica la dificultad del proceso dada la compleja situación de la cuenca.  

Tras la última intervención, el moderador da por finalizada la sesión, agradeciendo la 
asistencia a los participantes, siendo la una de la tarde. 

 

 


