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ACTA DE LA MESA TERRITORIAL CELEBRADA EN CARTAGENA, EL DÍA 9DE 
OCTUBRE 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 

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

Dña. Mª Dolores Gracia Martínez, 
representante de la Consultoría Técnica de 
la Confederación Hidrográfica del Segura 
y moderador de la mesa. 

D. José Manuel Claver Valderas, 
Secretario de la Comunidad de Regantes 
Campo de Cartagena. 

D. Julio Zapata Conesa, presidente de la 
Junta Central de Usuarios Acuífero 
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo 

D. Alberto Martín Castilla, Capitán 
Marítimo de Cartagena-Murcia. 

Dña. Eva María Morote Moratón. 
Representante de la Dirección General de 
Planificación, Evaluación y Control 
Ambiental de la Consejería de Agricultura 
y Agua de la Región de Murcia. 

D. Vicente Carrión, representante de 
COAG Murcia. 

D. José Luis Muñoz, representante de 
COAG Murcia 

Dña. Amparo Suárez. representante de la 
Dirección General de Transportes y 
Puertos de la Región de Murcia. 

Dña. Francisca Baraza, Jefa de la 
Demarcación de Costas de Murcia. 

D. Francisco Gomariz, Técnico de la 
Demarcación de Costas de Murcia 

Dña. Francisca Giménez, Profesora 
Contratada y Doctora de la Universidad de 
Alicante. 

D. José Antonio Rubio, Jefe de servicio de 
Vigilancia e Inspección Ambiental de la 
Dirección General de Planificación, 
Evaluación y Control Ambiental de la 
Consejería de Agricultura y Agua de la 
Región de Murcia 

D. Fermín Rol Rol, Jefe del Departamento 
de Explotación de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena. 

D. Rafael Cano, Jefe del Área de 
Seguridad y Medio Ambiente de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena 

D. Francisco Sáez Sáez. Presidente 
Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena 

D. José Juan Cervantes, representante de la 
Consejería de Sanidad de la Región de 
Murcia 

D. José María Gómez Serrano, 
representante de SABIC Innovative 
Plastics de España. 

D. Juan García, responsable de proyectos 
de Aquagest. 

En Murcia, siendo las 10:45 de la mañana, 
del día 9 de octubre de 2008, inicia la mesa 
territorial de Cartagena en la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Cartagena, ubicada en el Muelle Alfonso 



    

Oficina de Planificación Hidrológica  2 

XII, s/n. Asisten los señores/as reseñados 
al margen. 
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El representante de la Consultoría Técnica de la CHS y moderadora de la mesa, Dña. 
Mª Dolores Gracia da la bienvenida a los asistentes, realiza un breve planteamiento de los 
objetivos de la mesa 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. A continuación invita a los participantes a 
presentarse. 

Seguidamente presenta a D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, quien realiza una presentación 
del Proceso de Participación Pública de la Cuenca y los temas importantes más significativos 
para el territorio del Campo de Cartagena. 

D. Fermín Rol Rol, Jefe del Departamento de Explotación de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, consulta si están fijados los objetivos medioambientales para la masa de agua 
correspondiente al puerto de Cartagena y sobre el plazo de presentación de aportaciones. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura le indica que corresponde a las administraciones 
competentes definir estos objetivos y que deberán realizarlo antes de cerrar el borrador del 
plan con fecha prevista para la primavera de 2009. La próxima constitución del Comité de 
Autoridades Competentes favorecerá este proceso.  

Le informa de que el plazo de presentación de aportaciones al ETI finaliza el 31 de enero de 
2009 y puntualiza que una de las novedades en la nueva planificación es que incorpora el 
concepto de aguas de transición y costeras, en tanto tengan una interrelación con las aguas 
continentales. 

Dña. Francisca Baraza, Jefa de Demarcación de Costas de Murcia explica que ha 
enviado ya una aportación relacionada con las aguas costeras a la CHS, incluyendo las 
propuestas de nuevos temas con sus correspondientes borradores de fichas que sirvan para 
completar el documento del ETI en este aspecto. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura responde que contestarán a sus propuestas y 
agradece el  interés, tanto de la Demarcación de Costas, como de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Añade que este momento es histórico y que con la participación de todos se trabajará 
para alcanzar un consenso en este asunto. 

Dña. Francisca Giménez, Profesora y Doctora de la Universidad de Alicante, indica que 
el documento del ETI trata las cuestiones con poca profundidad y que considera necesario 
celebrar una nueva mesa específica de aguas costeras para la aportación de información y 
análisis de las presiones, impactos y los objetivos medioambientales que en algunos casos 
pueden ser difíciles de cumplir. 
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D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, responde que el documento presentado pretende 
llegar a la mayor parte de las partes interesadas por lo que se ha primado la claridad y la 
concisión en el tratamiento de los temas con un lenguaje asequible ya que los expertos 
disponen de los procedimientos de comunicación correspondientes. 

Con respecto a la posibilidad de alcanzar en el 2015 los objetivos medioambientales indica 
que es consciente de que alguno puede quedar pendiente pero eso está regulado en la 
normativa vigente y habrá de ser convenientemente justificado. 

Dña. Eva María Morote Moratón. Representante de la Dirección General de 
Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Consejería de Agricultura y Agua 
de la Región de Murcia, informa que están trabajando para la caracterización completa de 
las aguas costeras que pondrán a disposición de la Oficina de Planificación Hidrológica en 
breve y que tienen previsto proponer una serie de temas/fichas nuevos para lo cual consideran 
importante la colaboración con la Demarcación de Costas y la Universidad. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura indica que está previsto realizar nuevas reuniones 
de la mesa sectorial de aguas costeras en la siguiente fase del proceso de planificación que 
incluirá a todas las administraciones competentes. 

D. José Manuel Claver Valderas, Secretario de la Comunidad de Regantes Campo de 
Cartagena considera inadmisible que las cuencas intracomunitarias de la Demarcación 
puedan quedar fuera del proceso de planificación por los efectos que podría tener en toda la 
zona del Campo de Cartagena y su comarca y las zonas costeras de Águilas y Mazarrón. 

Indica que aparte de las consideraciones ambientales del ETI, la problemática asociada a la 
atención a las demandas es muy grave y como tal debe considerarse en muchas zonas y en 
concreto en lo que respecta al Campo de Cartagena que no reciben los recursos previstos del 
trasvase Tajo-Segura. Del mismo modo, aboga por la necesidad de garantizar el 
mantenimiento del trasvase Tajo-Segura así como la obligación de plantear las transferencias 
desde otras cuencas. 

Califica de excesivamente optimistas las previsiones que baraja la CHS en cuanto a los 
recursos procedentes de las aguas desalinizadas y solicita un planteamiento realista y calcular 
el déficit con los recursos presentes y no basarse en futuribles.  

Asimismo, solicita considerar el precio del agua en función del tipo de cultivo y expresa su 
preocupación por la calidad de la misma ya que no tiene claro que la calidad del agua 
desalada vaya a ser la adecuada. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura responde que espera que el tratamiento que se le 
de a las cuencas intracomunitarias no vaya a suponer un problema para la planificación pero 



    

Oficina de Planificación Hidrológica  5 

que en este caso la cooperación y entendimiento entre las administraciones central y 
autonómica es fundamental. 

En cuanto a la atención de las demandas, asegura que la CHS es consciente de la importancia 
de garantizar los recursos para la agricultura y el papel que juega en este tema el trasvase 
Tajo-Segura e indica que parece claro que es necesario considerar aportes externos para el 
mantenimiento de la actual superficie de regadío. 

Considera que están por determinar diversas cuestiones relacionadas con los costes de todo 
tipo incluyendo tanto los de oportunidad como los ambientales que habrá que justificar ante 
las autoridades europeas. 

Indica que habrá que alcanzar acuerdo en lo que respecta al precio del  recurso que no puede 
ser único teniendo en cuenta que la capacidad de pago en determinadas zonas y para 
determinados cultivos no es la misma y que los costes para llevar el agua a estas zonas no son 
iguales.  

Acerca de la calidad de las aguas señala que la información y colaboración entre los regantes, 
la administración autonómica competente en materias de agricultura y la administración 
central es básica y debe permitir establecer unos parámetros básicos que se incluirán como 
requisitos en el nuevo plan para garantizar a los usuarios que dispondrán de agua con una 
calidad adecuada. 

D. José Luís Muñoz, representante de COAG Murcia, apunta que los agricultores deben 
presentar una postura común con respecto a los precios del agua e insiste en que hay que 
llegar a un consenso. Pide a la CHS que sea consciente de que el sector agrario de la Región 
realiza una recuperación de costes muy elevada y que considera que los costes 
medioambientales deben ser soportados por toda la sociedad, no solo por los agricultores. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura  responde que es necesario un consenso en cuanto 
a la capacidad de pago y sobre quien financia la consecución de los objetivos 
medioambientales, ya que es un tema muy importante y que en el documento se ha incluido 
el concepto de tasa ambiental que podrá ser desarrollado en un futuro. 

D. José Luis Muñoz, representante de COAG considera conveniente que la desaladora de 
Escombreras se incluya en la planificación general de la cuenca por cuanto va a aportar un 
importante volumen de agua. 

D. Mario Urrea Mallebrera, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, reitera la necesidad de colaboración entre 
administraciones para intentar entre todos resolver los problemas graves que padece la 
Demarcación. 

Dña. Mª Dolores Gracia, representante de la Asesoría Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Segura insta a los participantes a aportar unas últimas preguntas o 
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sugerencias, y ante la ausencia de éstas, agradece la asistencia de los presentes en la mesa 
recordándoles que el plazo para presentar aportaciones finaliza el 31 de enero de 2009. 

El moderador de la reunión da por finalizada la mesa, siendo las doce y media de la mañana. 

 


