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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las veinte horas y treinta minutos del día diecisiete 
de septiembre de dos mil trece, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los 
miembros del Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 D. José Tomás García  
 D. Antonio Gomariz Pastor 

Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. María de los Remedios López Paredes. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 

Esta sesión de Pleno se celebra con carácter extraordinario, en virtud de lo previsto en el 
artículo 46. 2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
solicitud de los Sres. Gomariz Pastor, Giménez Sánchez, Oliva Ortiz, Vidal López, Vidal Pujante y 
Sras. Clavero Mira, García Morales y Hernández Rodríguez, ocho concejales, que suponen más de 
la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación. 
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Tal como han acordado los portavoces de los grupos municipales, se ha celebrado un 
debate conjunto de todas las mociones incluidas en el orden del día de los dos plenos convocados 
y se votarán por separado cada uno de los puntos. Por ello, todo el debate figura en el acta del 
pleno extraordinario convocado para las 20:00 horas y en el acta de este segundo Pleno, solo figura 
la moción propuesta, la votación y los acuerdos adoptados. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000064/2013-4903: ÚNICO: MOCIÓN DE ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE 
PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL TAJO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  

“MOCIÓN 
 

Alegaciones a la “Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo”, 
actualmente en fase de exposición al público 
 

Exposición de motivos 
 

En 1933 el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, presentó en un histórico discurso, la 
posibilidad de construcción de un canal que enlazase los embalses de Bolarque, Alarcón y Talave, 
una solución redactada por el Ingeniero de Caminos Manuel Lorenzo Pardo. El 13 de septiembre de 
1968 el consejo de ministros autoriza la realización de las obras del acueducto Tajo Segura y 
ordena la creación de una comisión de coordinación Agricultura- Obras públicas. Estas obras 
duraron 13 años, aunque el agua comenzó a llegar antes al sureste, en 1979.  

 
La Ley 21/1971 de 19 de junio, es la primera norma fundamental sobre el aprovechamiento 

conjunto Tajo- Segura. En su Artículo 1º expresamente autoriza, en una primera fase, el trasvase, a 
la cuenca del Segura, de caudales regulados excedentes procedentes de la cuenca del Tajo, hasta 
un máximo de 600 Hm3 anuales, con prioridad garantizada para el abastecimiento a la población, 
fundamentalmente realizado a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, y hasta 400 
Hm3/año se pueden destinar a regadío.  

 
Posteriormente, la Ley 52/1980, de 16 de octubre, regula el régimen económico de la 

explotación del acueducto Tajo- Segura, confiriendo carácter legal a las dotaciones para regadíos 
aprobadas con anterioridad en consejos de ministros.  
 

Pero la realidad pone de manifiesto que en toda la vida del Acueducto Tajo-Segura la media 
de los trasvases realizados ha sido de 350 Hm3/año, aunque durante  la mitad de los años de vida 
del Acueducto no se ha llegado a trasvasar esa cantidad media. 
 

El Trasvase es gestionado por el Gobierno de España, a través de la Comisión  central de 
Explotación del acueducto Tajo Segura, y de acuerdo con la regla de Explotación que se formula en 
el art. 23 del Plan Hidrológico del Tajo aprobado por Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999. 
 

En el apartado 2 del art. 23 del Propuesta Hidrológica del Tajo se determina que primero se 
deben “atender permanentemente las demandas del Tajo, sin limitación alguna y determinar en 
cualquier momento el agua excedentaria disponible restando 240 Hm3 a las existencias en 
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Entrepeñas y Buendía en ese momento”. Además en su punto 3 se acompaña una tabla en la que 
se indican los valores mínimos a partir de los cuales  la Comisión Central de Explotación del 
Acueducto Tajo Segura eleva  la propuesta al consejo de ministros, que es quien puede autorizar 
los trasvases por debajo de 456 Hm3 (octubre)  y máximo de 564 Hm3 (junio). 
 

La reserva de 400 Hm3 prevista en el nuevo PHT no es el resultado de cálculos técnicos 
realizados por los diferentes organismos técnicos, CEDEX, o el propio ministerio del que depende 
la CHT, y que desde el Estado realizan cálculos hidráulicos, sino de una decisión política.  
 

En el documento del nuevo PHT se prevé una nueva y adicional reserva de agua para el 
abastecimiento de Madrid y CCMM de 80 hm3. En la práctica supone una reserva total de 480 hm3, 
justo el doble de la actual. 
 

Los trasvases han servido para garantizar el suministro de agua al sur de Alicante y 
garantizar su desarrollo económico, social y medioambiental y el de nuestra Región, con una 
importante contribución a la actividad económica, al empleo y al conjunto de las exportaciones 
agroalimentarias de España. Tanto para el abastecimiento de más de dos millones de habitantes 
del sureste español, como para su agricultura, el Trasvase Tajo-Segura es imprescindible. De él 
depende en buena medida el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y la riqueza que 
genera beneficia a todo el Estado. 
 
 En la cuenca del Segura, unas 60.000 hectáreas disponen sólo de agua del trasvase para 
riego. A su vez, del total de la superficie regable, el 60% se destina a cultivos arbóreos de distinto 
tipo. La ausencia de riegos durante largo tiempo produce la muerte o grave deterioro de los cultivos 
leñosos. La falta de agua para poder regar buena parte de la superficie del área del Trasvase 
durante las pasadas sequías supuso un riesgo para mantener las relaciones comerciales con las 
cadenas de distribución y venta europeas. Si no podemos garantizar el suministro de los productos 
agrícolas estas cambian de proveedores hacia otras zonas españolas o países con mayores 
garantías de suministro. 
 

No obstante, y como resumen de todo lo anterior, concluimos en que el aumento de reserva 
del caudal trasvasable del Tajo en cabecera hasta 400 hectómetros cúbicos, supondría  de facto la 
desaparición del primer sector económico de Murcia, competitivo donde los haya,  y la pérdida de 
decenas de miles de puestos de trabajo y el empobrecimiento de esta Región 
 
 Por todo lo anterior, solicitamos al Pleno la adopción del siguiente: 
 

Acuerdo 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, en defensa del Trasvase Tajo Segura, de la agricultura y el 
empleo de nuestro municipio, presentará -antes del 20 de septiembre de 2013, fecha en que finaliza 
el plazo establecido en la publicación- las siguientes alegaciones al documento de Proyecto de Plan 
Hidrológico de Cuenca de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que 
contempla elevar las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía de 240 a 400 Hm3, medida 
que puede significar la mutilación del Trasvase Tajo-Segura en periodos de sequía y cuando 
nuestros cultivos más necesiten el agua:  
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1. Que se mantenga o incremente la riqueza creada con la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-
Segura, manteniendo el Trasvase Tajo-Segura con las posibilidades actuales de trasvase, y no 
elevando la reserva existente y contemplada tanto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 como 
en el Plan Hidrológico del Tajo vigente, de 240 hm3. 
 
2. Que de incluirse los 80 hm3 de reserva para las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla la 
Mancha, quede claro que se trata de previsiones y no de reducir los excedentes trasvasables, 
manteniendo las prioridades del uso de agua del río Tajo para las necesidades de su cuenca. 
 
3. Que se prioricen las inversiones en depuración de aguas residuales de las grandes poblaciones 
que vierten, directa o a través de otros cauces, al río Tajo, y cuyos caudales tienen un impacto 
directo en la calidad del agua y los ecosistemas asociados, pero también en la calidad ambiental de 
los entornos urbanos del río. 
 
4. Que, de manera prioritaria y dado el interés nacional de las mismas, se construyan sistemas de 
acumulación y regulación de las aguas tratadas, tanto de Madrid como de los núcleos urbanos con 
mayor impacto negativo en la calidad fluvial, más de manera que se generen caudales circulantes 
mayores en las épocas de estiaje, con la consiguiente mejora de los cauces y de la calidad 
ambiental, no sólo en el río Tajo sino en los afluentes, cuyo caudal ambiental tiene unos valores 
muy bajos en la propuesta del Plan. 
 
5. Que se mantengan las condiciones actuales de 240 hm3 de reserva en la cabecera del Tajo y 
caudales ecológicos vigentes en el actual Plan Hidrológico del Tajo, tanto en Aranjuez como en 
Toledo, hasta que se realicen las actuaciones de mejora en la calidad de las aguas residuales y 
sistemas de regulación, y pueda entonces calcularse sin producir daños irreparables a ninguno de 
los usuarios actuales de las aguas del río. 
 
6. Creación de una Comisión No Permanente de representantes y técnicos del Estado y de los 
gobiernos autonómicos concernidos, así como de los municipios afectados, regantes y grupos de 
defensa del medioambiente, que siga la planificación y desarrollo de las actuaciones, y 
posteriormente pueda proponer las modificaciones de caudales ecológicos y otros factores que 
puedan devenir. 
 
7. Elaborar un proyecto de actuaciones y dotarlo de presupuesto y una temporalización adecuada. 
Las inversiones que permitan mantener la riqueza creada en España deben ser priorizadas, porque 
está garantizado su rendimiento y el beneficio para el interés general. Además existen numerosas 
actuaciones que se proponen que, en todo caso, habrán de ejecutarse. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura, en defensa del Trasvase Tajo Segura, de la 
agricultura y el empleo de nuestro municipio, presentará -antes del 20 de septiembre de 2013, 
fecha en que finaliza el plazo establecido en la publicación- las siguientes alegaciones al 
documento de Proyecto de Plan Hidrológico de Cuenca de la Parte Española de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo, que contempla elevar las reservas de los pantanos de Entrepeñas y Buendía 
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de 240 a 400 Hm3, medida que puede significar la mutilación del Trasvase Tajo-Segura en periodos 
de sequía y cuando nuestros cultivos más necesiten el agua:  
 
1. Que se mantenga o incremente la riqueza creada con la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-
Segura, manteniendo el Trasvase Tajo-Segura con las posibilidades actuales de trasvase, y no 
elevando la reserva existente y contemplada tanto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 como 
en el Plan Hidrológico del Tajo vigente, de 240 hm3. 
 
2. Que de incluirse los 80 hm3 de reserva para las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla la 
Mancha, quede claro que se trata de previsiones y no de reducir los excedentes trasvasables, 
manteniendo las prioridades del uso de agua del río Tajo para las necesidades de su cuenca. 
 
3. Que se prioricen las inversiones en depuración de aguas residuales de las grandes poblaciones 
que vierten, directa o a través de otros cauces, al río Tajo, y cuyos caudales tienen un impacto 
directo en la calidad del agua y los ecosistemas asociados, pero también en la calidad ambiental de 
los entornos urbanos del río. 
 
4. Que, de manera prioritaria y dado el interés nacional de las mismas, se construyan sistemas de 
acumulación y regulación de las aguas tratadas, tanto de Madrid como de los núcleos urbanos con 
mayor impacto negativo en la calidad fluvial, más de manera que se generen caudales circulantes 
mayores en las épocas de estiaje, con la consiguiente mejora de los cauces y de la calidad 
ambiental, no sólo en el río Tajo sino en los afluentes, cuyo caudal ambiental tiene unos valores 
muy bajos en la propuesta del Plan. 
 
5. Que se mantengan las condiciones actuales de 240 hm3 de reserva en la cabecera del Tajo y 
caudales ecológicos vigentes en el actual Plan Hidrológico del Tajo, tanto en Aranjuez como en 
Toledo, hasta que se realicen las actuaciones de mejora en la calidad de las aguas residuales y 
sistemas de regulación, y pueda entonces calcularse sin producir daños irreparables a ninguno de 
los usuarios actuales de las aguas del río. 
 
6. Elaborar un proyecto de actuaciones y dotarlo de presupuesto y una temporalización adecuada. 
Las inversiones que permitan mantener la riqueza creada en España deben ser priorizadas, porque 
está garantizado su rendimiento y el beneficio para el interés general. Además existen numerosas 
actuaciones que se proponen que, en todo caso, habrán de ejecutarse. 
 
7. La redacción y comunicación de un escrito en el que se pongan de manifiesto las repercusiones 
que la aprobación de la propuesta de nuevo Plan del Tajo en los términos actuales tendría para la 
realidad socio-económica del municipio.  
 
8. Solicitar al Gobierno de la Nación que no proceda a la aprobación del nuevo Plan del Tajo, hasta 
que no se incorporen al mismo las garantías precisas para la continuidad del Trasvase del Tajo y se 
armonicen en el mismo las necesidades de las regiones afectadas. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y 
treinta y cinco minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


