ACTA DE LA MESA TERRITORIAL CELEBRADA EN JUMILLA, EL DÍA 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2008, SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la
Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura

Dña. Sofía González, representante de la
Delegación del Gobierno de la Región de
Murcia.

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

Dña. Inmaculada Serrano, Directora de
planificación de EMUASA.

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de
Servicio de Informática y Comunicaciones
de la Confederación Hidrográfica del
Segura.
D. Guido Schmidt, representante de la
Consultoría Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Segura y moderador de la
mesa.
D. Julio Zapata Conesa, representante de la
Junta Central de usuarios del acuíferos
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo.
D. José María Riquelme Artajona,
representante de la Federación Regional de
Empresarios de la Construcción de Murcia.

D. Atanasio Molina Martínez, Presidente
de la Comunidad de Regantes de la
Cañada del Judío.
Dña. Juana Díaz Rodríguez, representante
de la Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Sanidad de la Región
de Murcia.
D. José Mª Morote, secretario de la Junta
Central de usuarios del acuíferos
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo.
D. Cayetano Cases Martínez, Gerente de
Aguas de Jumilla.
D. Francisco Pacheco, representante del
S.A.T. nº 1536, Casa de los Ardochos.

D. José Vicente Benadero García Morato,
Jefe del servicio de Planificación de
Recursos Hidráulicos de la Dirección
General del Agua de la Generalitat
Valenciana.

D. Pedro Angosta Martínez, presidente de
la Comunidad de Regantes Pozo Román.

Dña.
Carolina
Gutiérrez
Molina,
representante de la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad
de la Región de Murcia.

D.
Eugenio
González
Olivares,
representante de COAG Murcia.

D. Juan Tomás Fernández, representante
de la Comunidad de Regantes "Pozo El
Romeral".
D.
José
Luís
Muñoz
Espadas,
representante de COAG Murcia.
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D. Antonio Sabater Soto, representante del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Región de Murcia.

En Jumilla, siendo las once de la mañana,
del día 23 de septiembre de 2008, inicia la
mesa territorial del Altiplano-Vinalopó en
la Casa de Cultura de Jumilla, sita en la
Avda. Reyes Católicos s/n. Asisten los
señores/as
reseñados
al
margen.
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El representante de la Consultoría Técnica de la CHS y moderador de la mesa, D. Guido
Schmidt, da la bienvenida a los asistentes por su presencia en la mesa territorial del
Altiplano-Vinalopó.
Seguidamente presenta a D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, quien explica los objetivos de
la mesa y la dinámica de la misma, así como solicita a los asistentes que se presenten.
Tras la presentación de los asistentes y debido a la presencia de diferentes Administraciones,
D. Mario Urrea señala que el Comité de Autoridades Competentes se encuentra en fase de
constitución. A continuación cede la palabra a D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de
Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura, quien realiza una descripción del
Esquema provisional de Temas Importantes (ETI) y los Temas Importantes con mayor
relevancia en la zona Altiplano-Vinalopó.
Posterior a la exposición del esquema provisional de Temas Importantes, el moderador de la
mesa pregunta a los asistentes si el acceso a la información a través de la página web de la
Confederación Hidrográfica del Segura ha sido fácil y la disponibilidad existente para
resolver cualquier duda a través de la dirección de correo o teléfono habilitado para tal fin.
Seguidamente explica la estructura en el turno de las intervenciones e informa de que la
reunión está siendo grabada para facilitar la redacción del acta y que esta se publicará en la
web, tras esta explicación cede la palabra a los asistentes, comenzando así el turno de
intervenciones.
El primero en intervenir es D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de
Regantes de la Cañada del Judío, quien reflexiona sobre la planta potabilizadora del
Cenajo, el trazado de las conducciones y el estado de las obras. Indicando que las
comunidades de regantes se consideran mal informadas al respecto.
Por otra parte muestra su desacuerdo a una restricción definitiva en los derechos de agua por
las consecuencias de perdida de riqueza y aumento del paro que pueden provocar.
A dicha intervención contesta D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de
Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura. Respecto a la
conducción para el abastecimiento del Altiplano, es una actuación de la empresa pública
Acuasegura, por lo que le solicita a D. Atanasio Molina se dirija a dicha empresa para
resolver las dudas que puedan plantearse. Le indica que están adjudicadas las obras y están en
trámite medioambiental
En cuanto al Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, explica que una vez finalizado es
posible que determine déficits sin cubrir con los recursos disponibles que la planificación
nacional tendrá que resolver. Matiza que el actual Plan destaca más las cuestiones
medioambientales que en planes anteriores y que considera aspectos relacionados con los
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costes del agua. Por ello indica a los interesados que es fundamental en el nuevo plan
determinar hasta donde se puede pagar el agua para la agricultura, para que posteriormente, la
Administración lo pueda tener en cuenta en el proceso de planificación.
D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cañada
del Judío, interviene nuevamente para afirmar que tendrán que asumir el precio del agua, ya
que debido a su lejanía al mar la única solución son las aportaciones externas de otras
cuencas. En este sentido reclama trasvases desde el Tajo y desde el Ebro.
D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG Murcia, afirma que el coste del
agua propuesto en la alternativa 1, de la ficha referida al Altiplano, es excesivo, no pudiendo
ser asumida por los agricultores.
Apoya la obtención de agua procedente de otras cuencas, ya que los agricultores no pueden
asumir el coste del agua desalada.
D. José Vicente Benadero García Morato, Jefe del servicio de Planificación de Recursos
Hidráulicos de la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana, inicia su
intervención comentando que el Comité de Autoridades Competentes, ratificará el proceso de
participación pública. Opina que desde el punto de vista práctico se puede seguir trabajando
sin ningún problema aunque el CAC no se haya formado.
Sobre las alternativas planteadas en las fichas, descarta la alternativa 0 y señala que las
alternativas 1 y 2 son las que se deben estudiar.
En cuanto a los recursos externos, dice que la Generalitat Valenciana defiende el trasvase
Júcar-Vinalopó, afirmando que existen presiones en contra que él no comparte.
Asimismo, solicita a la CHS que la Comunidad Valenciana disponga de la información
proporcionada por los estudios de sobreexplotación y planes de ordenación en la zona, con el
fin saber donde y como actuar y cuales son las necesidad reales. Quiere conocer también
cuáles son las extracciones de los pozos y cuales pueden ser cerrados o sustituidos por agua
del trasvase.
D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación
Hidrográfica del Segura, responde que la Diputación de Alicante dispone de la información
requerida, debiendo dirigirse a dicho organismo.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, indica que los planes de ordenación serán
consultados con las administraciones competentes y con la Confederación del Júcar.
D. Juan Tomás Fernández, representante de la Comunidad de Regantes "Pozo El
Romeral" considera importante que quede claro tanto la capacidad de pago como la
necesidad de agua ya que los problemas planteados son muy graves. Indica que se ha reunido
con sus asociados para hablar del tema con seriedad y podrian pasar de los costes actuales
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alrededor de 0,12 €/m3 hasta 24 o 25 €/m3 en un futuro pero solo si se puede garantizar un
volumen de agua que no hipoteque el futuro.
D. Francisco Pacheco, representante del S.A.T. nº 1536, Casa de los Ardochos, plantea a
los agricultores qué pueden pagar y de donde puede proceder el agua. Afirma que el
problema es la escasez de agua y pide sensatez para la obtención de agua.
Señala las diferencias en las características climáticas de la zona, no pudiendo compararse la
agricultura del Altiplano con la de la Costa.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, considera importante que exista el máximo
consenso sobre el coste del agua entre administraciones y usuarios para que pueda facilitarse
la toma de decisiones y recuerda que existen seis meses para llegar a conclusiones sobre el
ETI.
Afirma que en los documentos que maneja la planificación está clara la diferencia de
capacidad de pago entre Cartagena y Jumilla, por lo que el precio podría no ser el mismo en
todas partes.
D. Julio Zapata Conesa, representante de la Junta Central de Usuarios del acuífero
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo, apoya la alternativa 1 relativa a aportes externos y muestra
su conformidad con las afirmaciones anteriores sobre la cuestión del precio del agua.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, propone llevar a las reuniones relacionadas con el
establecimiento del plan de ordenación del Ascoy-Sopalmo la cuestión de hasta donde puede
llegar en el coste del agua.
Señala también que el plan de ordenación no es sólo establecer un precio por el recurso,
también ver quién puede pagar, quién no y estudiar un posible cierre de pozos. Afirma que
esa reunión se les está pidiendo desde el verano.
Por otra parte, D. José Vicente Benadero García Morato, Jefe del servicio de
Planificación de Recursos Hidráulicos de la Dirección General del Agua de la
Generalitat Valenciana está de acuerdo en que la sobreexplotación de los acuíferos es
tambien un tema medioambiental y no solo de garantía de recursos para el regadío con lo que
se podría plantear obtener una contrapartida económica que redujera el coste del agua para
los agricultores.
Considera viable el cierre de los pozos, si se obtiene agua procedente de recursos externos.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura especifica sobre la declaración anterior de Don
José Vicente Benadero, que el efecto ambiental positivo de un cierre de pozo se podría
traducir en una mayor subvención del Estado por un beneficio ambiental.
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D. Juan Tomás Fernández, representante de la Comunidad de Regantes "Pozo El
Romeral" explica los problemas existentes en la agricultura y pone de ejemplo el cultivo de
almendros, los cuales están siendo arrancados, por lo que solicita más ayudas o subvenciones.
D. Eugenio González Olivares, representante de COAG Murcia, señala que en el futuro
los agricultores serán agentes forestales para el desarrollo del medioambiente y para mantener
los bosques verdes, por lo tanto, hay que buscar una fórmula para subvencionar de forma
directa los precios de los leñosos tipo almendro o viñas.
Explica que solicitaron pozos de socorro, alrededor de 1000 metros cúbicos por Ha y pide
que esta demanda se incluya en el nuevo plan de cuenca.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, contesta que es una reclamación histórica, antes se
llamaban regadíos sociales y ahora regadío ambiental y añade que es difícil incrementar la
superficie para regadío en esta cuenca.
Explica que la Ley Nacional de Regadíos y el propio Plan de Cuenca dejan una puerta abierta
a los regadíos sociales, pero se tiene que cumplir unas características determinadas.
D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG Murcia, se refiere a la
intervención de D. Eugenio González y pregunta si cabe la posibilidad de tener aportaciones
extraordinarias de agua, a lo que D. Mario Urrea responde que entraría más en una medida
del plan de sequía, pero que otra cosa diferente es consolidar una situación de apoyo a un
leñoso en terreno de secano.
D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cañada
del Judío, apoya las intervenciones sobre el precio del agua y explica que no todos pueden
pagar el mismo precio.
D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG Murcia, pregunta si el plan puede
incluir diferentes precios del agua, dependiendo de la zona, a lo que D. Mario Urrea,
responde que el documento pretende precisamente eso, por lo que se está recogiendo
diferentes precios que puedan pagarse según la unidad de demanda agraria. Afirma que el
análisis económico es muy importante para saber la realidad.
D. Antonio Sabater Soto, representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de la Región de Murcia, señala que la postura del colegio se basa en la existencia
de un déficit de 1000 Hm3 en la cuenca que debería solucionarse con los trasvases del Ebro y
del Tajo-Medio ya que los costes reales de la desalación no son asumibles.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, le indica que con las diferentes hipótesis
planteadas no se llega de ningún modo a esos 1000 Hm3 y que en el transcurso de la
redacción del plan se estudiarán las diversas opciones para suplirlo. Indica que en este
momento es difícil realizar estimaciones del coste del agua trasvasada pero que el plan del
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Segura tratará de establecer los costes asumibles por los diferentes usos en cada una de las
zonas del ámbito territorial
Comenta sobre el abastecimiento del Altiplano que va a estar conectado hidráulicamente con
el sistema de explotación de la cuenca del Segura y que esta conducción, inicialmente para
abastecimiento es un primer paso para acabar con la desconexión hídrica de la zona.
Dña. Carolina Gutiérrez Molina, representante de la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, considera básico que el agua
destinada a abastecimiento tenga de origen una calidad mínima para garantizar sus
condiciones de potabilización.
Indica que el agua desalada puede llevar una alta concentración de boro, por lo que se deben
tomar medidas técnicas correspondientes.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, explica que la conexión conducirá agua desde el
Cenajo a las potabilizadoras de la mancomunidad (Torrealta, Sierra de la Espada y
Campotejar). Aclara que el agua circulará por tuberías y no por el río con lo que se evita los
problemas de contaminación que surgen en verano. Asegura que con esto se solucionará los
problemas de potabilización una vez puesta en servicio la citada actuación.
D. José Vicente Benadero García Morato, Jefe del servicio de Planificación de Recursos
Hidráulicos de la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana, señala que es
esencial la gestión integral de toda la cuenca.
Considera que en esta situación de escasez, no se deben autorizar nuevos regadíos, ni incluso
sociales ya que suponen una mayor demanda de agua y que los regadíos con concesión
tengan prioridad sobre los regadíos sociales.
D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, responde aclarando que en la cuenca del Segura
los regadíos sociales ocupan una superficie simbólica respecto a los tradicionales y que por
ello no se han incluido en la lista de temas importantes.
El moderador insta a los participantes a aportar unas últimas preguntas o sugerencias, y ante
la ausencia de éstas, agradece la asistencia de los presentes en la mesa.
El moderador de la reunión, da por finalizada la mesa, siendo las dos y cuarto de la tarde.
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