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ACTA DE LA MESA TERRITORIAL CELEBRADA EN JUMILLA, EL DÍA 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2008, SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES 

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

Dña. Mª Dolores Gracia, representante de 
la Consultoría Técnica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, 
para el proceso de participación pública y 
moderadora de la mesa.  

D. Julio Zapata Conesa, representante de la 
Junta Central de usuarios del acuífero 
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo. 

D. Juan Tomás Fernández, representante 
de la Comunidad de Regantes "Pozo El 
Romeral". 

D. José Luís Muñoz Espadas, 
representante de COAG Murcia. 

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

D. Atanasio Molina Martínez, Presidente 
de la Comunidad de Regantes de la 
Cañada del Judío. 

D. José Mª Morote Marco, secretario de la 
Junta Central de usuarios del acuíferos 
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo. 

D. Francisco Pacheco Molina, 
representante del S.A.T. nº 1536, Casa de 
los Ardochos. 

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

D. Eugenio González Olivares, 
representante de COAG Murcia. 

D. Antonio Moreno Soriano, secretario 
sectorial de UPA Murcia. 

D. Luís Rodríguez, Jefe del Departamento 
de Ciclo Hídrico de la Diputación de 
Alicante. 

Dña. Alma Serrano, representante de la 
EPSAR. 

D. Nicolás Gabaldón Hernández, Junta 
Central de Usuarios Acuífero 
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo. 

D. José Ripoll Oliver, Jefe de Sección de 
construcción de Carreteras de Alicante, de 
la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte de la Generalitat Valenciana. 

D. Arturo Rico Canals, representante 
Comunidad de Regantes Pozo de las 
Puntillas. 

D. José Vicente Gandía Rico, SAT nº 3481 
de Pinoso. 

Dña. Celia Lledó Rico, Alcaldesa de 
Villena. 

D. Miguel Ángel Carrera Hueso, 
representante de Consellería de 
Infraestructuras y Transporte de la 
Generalitat Valenciana. 

D. Pedro Antonio García Pérez, 
representante de Comunidades de 
Regantes Miraflores. 

D. Francisco Bernal Navarro, 
representante de Comunidad de Regantes 
de Mollidar-Portichuelo. 
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D. Tomás Carpena Muñoz, representante 
de Comunidad de Regantes  de Mullidar-
Portichuelo. 

D. Salvador Andrés Callado Pérez, 
representante de Comunidad de Regantes 
Cañada del Judío. 

D. Daniel Zapater Tortosa, representante 
de Hidráulica San Pascual. 

D. Vicente Gandía Muñoz, representante 
Comunidad de  Regantes Pozo Santiago. 

D. Felipe Martínez Quintanilla, Concejal 
de Agricultura y Agua de Yecla. 

D. Miguel Bonilla Lozano, representante 
de Comunidad de Regantes Santo Cristo 
de la Encebra. 

D. José Luís Quintana García, INTECSA. 

En Jumilla, siendo las once y cinco de la 
mañana, del día 18 de noviembre 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 
anteriormente. 

La representante de la Consultoría Técnica 
de la CHS y moderadora de la mesa, Dña. 
Maria 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. Invita a los asistentes a que se 
presenten cuando intervengan, a fin de 
hacer un mayor seguimiento de las 
intervenciones.

Tras esta presentación, cede la palabra a D. 
Francisco Almagro Costa, Jefe de Área 
de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, quien realiza un 
recordatorio de los Temas Importantes con 
mayor relevancia en la zona Altiplano-
Vinalopó.  Plantea los objetivos de la mesa 
e indica que disponen de plazo para 
realizar alegaciones y sugerencias formales 
hasta el 31 de enero de 2009. 

Como novedad comunica que el 21 de 
octubre se constituyó el Comité de 
Autoridades Competentes. Añade que con 
la constitución de este Comité, y a través 
de él, será posible recabar con más 
agilidad la información de las 
administraciones, para incorporarlas al 
nuevo Plan de Cuenca. 

A continuación la moderadora, anima a los 
asistentes a participar en la mesa, iniciando 
así el turno de intervenciones. 

El primero en intervenir es D. Antonio 
Moreno, Secretario de UPA Murcia, 
quien descarta la alternativa 0 planteada en 
las fichas y manifiesta su apoyo a la 
alternativa 1 relativa a aportes externos. 
Respecto a la alternativa referida a la 
reducción de los derechos de riego, 
muestra su desacuerdo y recalca que no es 
admisible. 

Opina además, que antes que hablar de la 
capacidad de pago debe consensuarse tanto 
el origen de los recursos como el precio 
máximo que cada cultivo y zona puede 
admitir para ser rentable. Añade que 
considerar más de 0,20 € por metro cúbico 
en cultivos leñosos es inasumible. 
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D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, explica que las consideraciones económicas están ligadas al déficit 
por sobreexplotación de acuíferos de la zona y resalta la existencia de diferencias en la 
capacidad de pago en la agricultura lo cual requiere un estudio detallado. 

D. Julio Zapata Conesa, representante de la Junta Central de Usuarios del acuífero 
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo, apoya la alternativa 1 relativa a aportes externos, como 
única solución, ya que afirma que el acuífero Ascoy-Sopalmo se encontrará en situación 
crítica en el 2015. Sin embargo, matiza que el excesivo coste propuesto, no puede ser 
asumido por los agricultores. En este sentido, muestra su desacuerdo en que resulte más 
costoso el agua en Murcia que en otras Comunidades Autónomas, por lo que solicita a la 
Administración medios que solucionen esta situación. 

Afirma que los sistemas de control sobre los volúmenes extraídos de los pozos están 
operativos para todos los usuarios del acuífero Ascoy-Sopalmo.  

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, insiste en que en lugar de valorar conjuntamente los precios, 
deben considerarse las diferencias en la capacidad de pago, ya que es distinta en cada 
agricultor. 

D. Juan Tomás Fernández, representante de la Comunidad de Regantes "Pozo El 
Romeral", coincide con D. Julio Zapata, en los problemas del acuífero Ascoy-Sopalmo y 
consulta si la Administración tiene algo previsto para solucionarlos así como cual va a ser el 
origen de los recursos externos que se podrían aportar. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, reconoce que en la reunión anterior ya se expusieron varias 
propuestas y la CHS está evaluando varias de ellas.  

Explica que una de las propuestas consistía en llevar agua desde el Azud de Ojós hasta una 
cierta cota que cubriese la zona del Ascoy-Sopalmo y que dicho recurso procedería de 
permutas con zonas costeras en las que se aplicaría agua desalada. Añade que se están 
realizando los estudios correspondientes en esta zona y que hay que esperar para saber los 
resultados de los mismos, en cuanto a la definición de las infraestructuras precisas.  

Propone celebrar una reunión antes de Navidad para contestar al escrito que los usuarios del 
acuífero de Ascoy-Sopalmo han enviado a la CHS para avanzar en la definición del estudio 
de la zona. 

D. Juan Tomás Fernández, representante de la Comunidad de Regantes "Pozo El 
Romeral", responde que ellos han realizado su trabajo, ya que han enviado por escrito cuales 
son las necesidades hidrológicas, expresadas en los hectómetros cúbicos, que tienen y el 
precio máximo que estarían dispuestos a pagar. Insiste en manifestar su interés en que se 
solucione este tema. 



    

Oficina de Planificación Hidrológica  4 

D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cañada 
del Judío, coincide con la opinión mayoritaria manifestada por otras Comunidades de 
Regantes en la mesa, considerando como única solución las aportaciones externas. 
Desaprueba las desaladoras y comenta que enviaron un anteproyecto a la CHS en el que se 
proponía una conducción desde el embalse del Talave hacia al Altiplano para cubrir el déficit 
anual que tiene el acuífero Ascoy-Sopalmo.  

Coincide además en que el coste del agua desalada para sustituir recursos subterráneos, es 
inasumible para el agricultor y muestra su desacuerdo en las diferencias en el precio del agua 
según el territorio. Responde que la solución reside en el Gobierno y que éste debe 
solucionarlo.  

Por otra parte, recuerda la propuesta de creación de la Junta central de usuarios del acuífero 
Jumilla-Villena que incluía a las comunidades de regantes del Altiplano en los municipios de 
Jumilla, Yecla y Pinoso. Estas propuestas no han obtenido respuesta por parte de la CHS, 
debido en su opinión, a motivos políticos. 

Para finalizar, formula dos cuestiones sobre el trasvase Júcar-Vinalopó ¿la toma sigue siendo 
desde el Azud de la Marquesa como lo propuso el Gobierno actual? Y ¿la Comunidad de 
Regantes de la zona, está de acuerdo con esas obras que ha propuesto el Ministerio de Medio 
Ambiente? 

Respecto a estas dos cuestiones, D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de 
Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura, responde que es 
responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero que hasta donde conoce, la 
toma es desde el Azud de la  Marquesa y que el proyecto continúa. 

D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cañada 
del Judío, afirma que es demasiado pronto para considerar precios y añade que deberían 
tenerse en cuenta numerosos factores, tales como posibles subvenciones. 

A continuación interviene Dña. Celia Lledó Rico, Alcaldesa de Villena, quien manifiesta 
que es la primera vez que se la convoca, por lo que solicita el acta de la anterior reunión. 
Expresa asimismo, su desacuerdo ante la ausencia de la Junta Central de Usuarios del 
Vinalopó, L´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, la cual considera necesaria.  

Al igual que el resto de los participantes, opina que la única solución para hacer frente a la 
sobreexplotación de acuíferos de la zona son las aportaciones externas, como son los 
trasvases y las desaladoras en la costa. 

A este respecto, indica que con aguas de los Acuíferos del Alto-Vinalopó ubicados en Villena 
se aportan caudales a 29 municipios de la provincia de Alicante, muchos de ellos en la costa 
que la emplean fundamentalmente para abastecimiento urbano.  

Considera que dichas extracciones podrían sustituirse por las desaladoras costeras y opina 
que mientras no se realice esa sustitución, el acuífero Carche-Salinas y el acuífero Jumilla-
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Villena van a seguir sobreexplotados pudiendo llegar a una situación irrecuperable, por lo que 
reivindica la alternativa relativa a los trasvases, reclamando que el Ministerio se plantee 
nuevamente el trasvase del Ebro y el trasvase del Júcar con aguas de calidad.  

Por otra parte, afirma que si el trasvase del Júcar se limita únicamente al regadío y este tiene 
que asumir todos los costes, se generarán graves consecuencias sobre la agricultura del Alto 
Vinalopó que pueden hacer que en dicha zona resulte inviable.  

En este sentido, opina que el Gobierno de la Nación debe incluir en el proyecto no sólo el 
abastecimiento para regadío, sino también el abastecimiento urbano, ya que de ese modo se 
puede compensar el coste que tiene que asumir el agricultor. 

Considera que la mejor solución consiste en la obtención de agua procedente de Cortes de 
Pallás y recuerda que ya existe una inversión muy importante para captar en ese punto que 
permitiría acceder a agua de alta calidad. 

D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cañada 
del Judío, solicita que conste en acta la reivindicación de la Alcaldesa de Villena, relativa a 
la necesidad del trasvase del Ebro. 

D. Vicente Gandía Muñoz, representante Comunidad de Regantes Pozo Santiago, 
manifiesta que no pueden asumir más de 5 ó 8 céntimos por el m3 del agua, ya que el cultivo 
del viñedo, mayoritario en la zona, no lo permite. 

Consulta sobre si el acuífero de Jumilla-Villena fue dividido entre la parte de Murcia, que 
continúa denominándose acuífero de Jumilla-Villena y la parte de Alicante, llamado Sierra 
del Castellá. 

Asimismo, recuerda que la ex-ministra de Medio Ambiente Dña. Cristina Narbona Ruiz, se 
comprometió a que en la costa, el agua del Altiplano Murciano y del Alto Vinalopó, sería 
sustituida por agua desalinizada. Sin embargo, indica, que esta solución no se ha llevado a 
cabo. 

Tras esta intervención D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, responde a D. Vicente Gandía Muñoz respecto a 
la pregunta relativa a la partición del acuífero de Jumilla-Villena, puntualizando que dicha 
división responde solamente a una cuestión administrativa. 

Por otro lado, explica a Dña. Celia Lledó Rico que las convocatorias a los ayuntamientos 
deberían haber sido realizadas por parte de la Federación Española de Municipios y 
Provincias con el objeto de que ellos seleccionaran la representación municipal de cada mesa. 
Sin embargo, como esto no ha sido así la Confederación ha decidido informar a todos los 
alcaldes sobre las nuevas mesas. Respecto a la convocatoria a los regantes del Alto Vinalopó, 
le indica que estos deberán ser invitados a las mesas que celebre la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 
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Dña. Celia Lledó Rico, Alcaldesa de Villena, responde que la Junta Central de Usuarios del 
Vinalopó, L´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, son usuarios del acuífero 
Carche-Salinas y del acuífero Yecla-Jumilla y que por lo tanto tienen derecho a ser 
convocados. 

Seguidamente D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, reitera que correspondería a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar convocar a los usuarios de la Comunidad de Regantes del Alto 
Vinalopó, puesto que esas extracciones se producen en esa Confederación. No obstante el  
Plan de Ordenación se debe redactar coordinadamente entre la Confederación Hidrográfica 
del Segura y la Confederación Hidrográfica del Júcar entendiendo que les corresponde a ellos 
convocar lo que concierne a su territorio. 

A continuación inicia su intervención D. José Luís Muñoz Espadas, representante de 
COAG Murcia, sumándose a las opiniones vertidas por el resto de organizaciones y describe 
la ausencia de soluciones a la escasez de agua en la cuenca del Segura. 

Seguidamente señala que los agricultores no pueden asumir mas subidas de ningún tipo y 
añade que esta situación es insostenible. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, le responde que ante la magnitud de los problemas planteados en 
la cuenca en muy importante alcanzar consensos en los problemas importantes, entre ellos los 
precios, y que para eso se plantean los procesos de participación. 

Interviene de nuevo D. Julio Zapata Conesa, representante de la Junta Central de 
Usuarios del acuífero sobreexplotado Ascoy-Sopalmo, indica que le parece que el objeto 
de estos precios es acabar con la agricultura en Murcia y coincide con Dña. Celia Lledó 
afirmando que la única solución reside en un trasvase desde cuencas excedentarias, si no es 
posible desde el Ebro, desde el Tajo Medio. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, puntualiza que en cualquier trasvase también deben considerarse 
los costes finales del agua. 

D. Julio Zapata Conesa, representante de la Junta Central de Usuarios del acuífero 
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo denuncia el rápido incremento que han sufrido las tarifas y 
manifiesta su total desacuerdo a esta situación. Asimismo, refleja las dificultades existentes 
en los agricultores murcianos desde que fue derogado el trasvase del Ebro. En este sentido, 
manifiesta la determinación de dichas asociaciones en evitar que continúe la actual situación. 

Responde D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, que efectivamente hace cuatro años se derogó el 
trasvase del Ebro y que es consciente de las dificultades que atraviesa el sector agrario. Sin 
embargo, explica que el precio de cualquier alternativa será superior a la de un pozo en el 
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mismo territorio, salvo posibles subvenciones, de ahí la necesidad de conocer la capacidad de 
pago de los futuros usuarios para la obtención del agua, ya que es evidente la necesidad de 
búsqueda de recursos externos. Recuerda que la realización o no de los trasvases que 
corresponda tiene un componente de política nacional que no corresponde al Plan de cuenca. 

D. Eugenio González Olivares, representante de COAG Murcia, manifiesta que la 
consulta pública sobre el Esquema provisional de Temas Importantes se ha realizado muy 
tarde. Comenta que solamente se ha constituido la Junta de Usuarios de Ascoy-Sopalmo, y 
pregunta porque no se ha hecho lo mismo con otras Juntas de Usuarios de problemática 
similar. 

Añade que los agricultores necesitan respuestas y seriedad sobre este tema, pero sin embargo 
la Administración no muestra soluciones claras sobre el origen de los recursos y la 
satisfacción de sus necesidades. Afirma, que plantear precios antes de saber cómo se va a 
solucionar el problema resulta indignante. 

Asimismo muestra su disconformidad a que se abran pozos de sequía, mientras los acuíferos 
se encuentran sobreexplotados. 

Seguidamente interviene D. Antonio García Pérez, representante de la Comunidad de 
Regantes de Miraflores, quien cuestiona este proceso ya que en anteriores se han propuesto 
alternativas y soluciones viables y válidas, que finalmente no han sido consideradas. 

Por otra parte, opina que no tiene sentido plantear precios cuando realmente no existen 
actualmente alternativas de agua, debiendo priorizarse inicialmente la búsqueda de 
alternativas reales para la obtención de agua en el Altiplano. 

D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cañada 
del Judío, solicita que se refleje en el acta, la unanimidad existente en todas las comunidades 
de regantes. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, considera que en las últimas legislaturas se han planteado diversos 
problemas en relación con el agua y la agricultura, llegando finalmente a unirse el Ministerio 
de Medio Ambiente y el de Agricultura para formar el actual Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino lo que permitirá unificar criterios y soluciones. 

D. Eugenio González Olivares, representante de COAG Murcia, reitera que la 
Administración no ha sabido solucionar la problemática de la agricultura. 

A lo que D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, defiende que actualmente existe una sensibilidad muy clara hacia 
la agricultura desde el actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e insiste 
en que las soluciones de cada zona serán diferentes, dependiendo de sus recursos. 
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D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG Murcia, solicita desmitificar las 
exigencias de la Unión Europea y requiere que el Gobierno se comprometa con la agricultura. 
Expresa además, el desinterés de los políticos por la solución de los problemas del agua 
destinada al regadío en el Sureste. 

D. Julio Zapata Conesa, representante de la Junta Central de Usuarios del acuífero 
sobreexplotado Ascoy-Sopalmo, recalca nuevamente el peligro de agotamiento de los 
acuíferos, considerando que es el momento de obtener de soluciones, a un precio razonable, 
que permita mantener la agricultura. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, indica que la Demarcación Hidrográfica del Segura, está 
constituida por territorios pertenecientes a 4 Comunidades Autónomas y los acuerdos que se 
consigan en el Plan de cuenca serán trasladados al Gobierno. Añade que el objeto del proceso 
es que al final del año 2009 puedan ofrecerse soluciones que se plantearán en el Plan 
Hidrológico de la Demarcación. 

D. Atanasio Molina Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes de la Cañada 
del Judío, manifiesta nuevamente que necesitan el apoyo de la Confederación Hidrográfica 
del Segura para su desarrollo y mantenimiento. 

D. Felipe Martínez Quintanilla, Concejal de Agricultura y Agua de Yecla, solicita que el 
Plan Hidrológico del Segura debe tener una consideración especial con la agricultura, por lo 
que comprende que las familias afectadas, reivindiquen sus puestos de trabajo desde una 
única voz. 

Manifiesta que está de acuerdo en lo expresado por el resto de los participantes. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, afirma que de todas las demandas que hay dentro de la cuenca el 
85 % corresponde a la agricultura por lo que es lógico que se le dé la importancia que 
merece. 

La moderadora insta a los participantes a aportar las últimas preguntas o sugerencias, y ante 
la ausencia de éstas, agradece la asistencia de los presentes en la mesa y solicita la entrega de 
las posibles alegaciones en el menor plazo de tiempo.  

Finalmente da por finalizada la mesa, siendo la una y veinticinco de la tarde. 

 

 


