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0.- RESUMEN 

El Gobierno de España ha introducido a través de la Ley de Evaluación Ambiental, 
ahora en tramitación en la Cortes, una serie de modificaciones a la legislación de 
aguas con el objeto de establecer un régimen de garantías de funcionamiento 
futuro al Trasvase Tajo-Segura (TTS). 

Esta iniciativa parte del llamado Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, 
documento acordado entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas 
de Murcia y Valencia y al que en una fase posterior se han adherido las regiones 
de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Las dos primeras como principales 
beneficiarias del trasvase, las tres últimas, como las más afectadas en la cuenca 
cedente del Tajo.  

El Memorándum comenzó su andadura en paralelo al proceso de planificación de 
la demarcación española de la cuenca del Tajo, es fruto de las presiones que ha 
ejercido el sector del regadío beneficiario del TTS y, muy en particular, el Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Todo ello con el fin reconocido y 
público de evitar que el Plan Hidrológico de la Demarcación de la cuenca del Tajo 
pudiera afectar de alguna manera a lo que ellos consideran derechos adquiridos de 
uso del agua del Tajo en el Segura. 

En esta vía paralela al proceso de planificación, que a último ha sido decisiva para 
impulsar las modificaciones de la normativa de aguas que benefician al TTS, la 
negociación ha estado limitada a los promotores del texto y se ha desarrollado al 
margen de los procesos de debate, concertación y aprobación reglada que se le 
exige a la planificación hidrológica y a las leyes que la afectan. 

El Memorándum se ha traducido así en una serie de reformas a la legislación que 
afecta al trasvase que se resumen en los siguientes puntos: 

- Establecimiento por Ley de la obligación de trasvasar del Tajo al Segura, así 
como de las reglas de explotación del trasvase 

- Limitación de la disponibilidad de las aguas de cabecera del Tajo para uso 
en la propia cuenca a 400 Hm3, estableciendo que el resto son excedentes 
que deberán ser trasvasados. 

- Condicionamiento del régimen de desembalses en la cuenca del Tajo a las 
necesidades del trasvase. 

- Priorización del uso de regadío (75%) sobre el de abastecimiento (25%) en 
las aguas trasvasadas y en la reasignación de aguas ahorradas por 
reparación de pérdidas. 
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- Facilidades a la autorización de compra-venta de derechos entre usuarios de 
distintas cuencas. 

Las consecuencias de esta normativa son de gran calado y trascendencia. A saber: 

- Condicionamiento de la planificación hidrológica en la demarcación del Tajo, 
tanto la que está en curso como la futura, al no poder disponer ésta de los 
recursos que le son propios en la cabecera. 

- Ruptura de la unidad de cuenca, por cuanto por Ley se detraen unos 
volúmenes y se establece un régimen de transferencia al margen de la 
planificación del Tajo. A partir de ahora esta cuenca estará partida de facto 
en dos partes. Una que se gestionará conforme a los derechos del TTS y el 
resto conforme al plan de la demarcación, pero condicionada por la anterior. 

- Dado que los 400 Hm3 reservados al Tajo ya están asignados a distintos 
usos en la cuenca y que se condiciona el régimen de desembalses, el 
caudal mínimo aguas abajo de la toma del TTS, fijado en 6 m3/sg en 
Aranjuez, se mantendrá estable todo el año. Así, en abierta contradicción 
con lo que establece la Directiva Marco de Agua y la legislación de aguas 
española, no se podrá establecer un verdadero régimen de caudales 
ambientales, ni en Aranjuez ni aguas abajo, que permita garantizar el buen 
estado ecológico del río Tajo en su tramo medio. Ya lo reconoce así el 
borrador del Plan Hidrológico en tramitación 

- Si se requiriera atender demandas futuras en el Tajo, sean de carácter 
ambiental o para otros usos,  y para ello hubiera que reducir el agua 
trasvasada, el reconocimiento por Ley de los derechos del TTS conllevaría la 
necesidad de expropiarlos o comprarlos y generaría un costo que 
seguramente sería inasumible y que en todo caso repercutiría en las arcas 
públicas. 

- Lo mismo ocurriría si se necesitara agua para abastecimiento en el Levante 
y para ello hubiera que recurrir a las aguas inicialmente destinadas al 
regadío (obligatoriamente el 75% de las trasvasadas). 

- La compra de derechos de aguas se focalizará sobre concesiones ubicadas 
aguas abajo de la toma del trasvase, lo que implicará una mayor detracción 
de caudales en este punto, puesto que es donde se ubica la infraestructura 
que permitiría hacer dicha transferencia. Por lo tanto, daría lugar a una 
menor disponibilidad efectiva de caudales y seguramente a rebajar de hecho 
los 400 Hm3 de reserva.  

- Por último, si ya los espacios de la Red Natura 2000 relacionados con el 
Tajo medio se encuentran actualmente en un estado de degradación que 
compromete su conservación, con esta normativa, esa situación no sólo se 
consolida, sino que se agravará al perpetuarse el mal estado ecológico de 
las aguas del Tajo. 
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Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción considera que esta modificación 
normativa que afecta al TTS y al río Tajo, transgrede la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
en sus artículos 1 y 4 (objetivos ambientales y consecución del buen estado 
ecológico de las aguas), 13 (unidad de cuenca) y 14 (información y consultas 
públicas). 

Asimismo transgrede la Directiva 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 
1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres al afectar gravemente al menos a 5 espacios de la Red Natura 2000 
comprometiendo la coherencia de dicha red (artículo 6.2 y 6.3). 

También se incumple el Artículo 6 sobre participación del público en las decisiones 
relativas a actividades específicas del  Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la  participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente dado el proceso poco transparente y sin 
participación seguido para la tramitación del Memorándum y de la reforma 
legislativa.  

Por lo que a la legislación española de aguas esta, en conjunción con la que 
protege el patrimonio natural y la biodiversidad, es subsidiaria de las normas 
anteriores por lo que le es de aplicación todas las transgresiones anteriormente 
citadas. 

Entrada de las abundantes aguas negras del río Jarama (desde la derecha en la fotografía)
en el río Tajo (por abajo en la fotografía).  
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1.- INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de España ha promovido una nueva de la Ley de Evaluación 
Ambiental que desde septiembre de 2013 se encuentra en trámite parlamentario de 
aprobación por vía de urgencia. Ello significa que podría estar aprobada antes de 
finales del año en curso. 

Dentro del periodo de proposición de enmiendas, el Grupo Popular en el Congreso 
ha presentado 8 modificaciones a la Ley que afectan a un asunto ajeno al objeto 
principal de la misma y que en realidad están relacionadas con el régimen jurídico y 
la gestión del trasvase Tajo-Segura (TTS), es decir, con la normativa de aguas. 

Las modificaciones tienen su origen en el llamado “MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE, LA REGIÓN DE MURCIA Y LA COMUNITAT VALENCIANA 
SOBRE LAS AGUAS EXCEDENTARIAS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA” un 
pacto político que, en palabras de sus firmantes, “Se hace necesario [para] 
impulsar, sin reservas ni dilaciones, la planificación hidrológica del Tajo y de las 
demarcaciones del Júcar y Segura, y proporcionar la mayor seguridad y estabilidad 
posible al funcionamiento de los regadíos, siempre teniendo en cuenta la 
indiscutida preeminencia de la satisfacción de las demandas en la cuenca 
cedente”. 

Para el desarrollo del Memorándum se creó un grupo de trabajo al que se invitó a 
participar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a cuyos resultados 
han dado su beneplácito las comunidades de Extremadura y Madrid. En el seno de 
este grupo se han elaborado y consensuado las modificaciones a la normativa que 
afecta al trasvase Tajo-Segura y que se plantean ahora en la Ley de Evaluación 
Ambiental.  

Sólo los Gobiernos citados y las partes directamente invitadas por ellos, como el 
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura,  han participado del 
proceso de debate y decisión que ha dado lugar a lo que se ha presentado como 
un gran pacto entre el Gobierno y las cinco Comunidades Autónomas que cerraría 
lo que se ha dado en llamar la “guerra del agua” entre Levante y los territorios del 
Tajo. 

El proceso ha sido de total opacidad hacia el público en general y hacia las que se 
podrían considerar partes interesadas, en especial, en la cuenca del Tajo. También 
se ha desarrollado al margen del proceso de aprobación de la planificación 
hidrológica de las cuencas del Tajo, del Segura y del Júcar, las cuales, de hecho, 
se han supeditado a este pacto y siguen pendientes de aprobarse para el ciclo 
2009-2015. 
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El trasvase o acueducto Tajo-Segura se rige por una normativa que nace en  una 
Ley aprobada en época franquista, en concreto la Ley 21/1971, de 19 de junio, que 
regula el aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo-Segura.  

Es una obra (ver croquis nº 1) que permite el envío desde la cabecera del Tajo 
(sistema de embalses de Entrepeñas y Buendía) de hasta 600 Hm3 de agua a la 
cuenca del Segura y otros 50 adicionales a la del Guadiana. 

En sus 35 años de funcionamiento el trasvase ha sido objeto de controversias de 
todo tipo, territoriales, políticas, sociales y ambientales, dando lugar a lo que se ha 
denominado “guerra del agua”. Con el paso del tiempo las polémicas y los 
enfrentamientos se han agudizado debido a los siguientes factores esenciales: 

- La constatación de que la disponibilidad de recursos en la cuenca cedente 
se había sobreestimado sobre las reales. 

- La evidencia de que esos recursos están disminuyendo por causas 
climatológicas. 

- La intensificación del consumo de agua para regadío y abastecimiento en la 
cuenca receptora. 

- La importancia e influencia de los intereses económicos en juego en la zona 
de Levante. 

- La exacerbación de los intereses partidistas territoriales. 

- El deterioro de los caudales y de las condiciones ambientales del río Tajo 
aguas abajo de la toma del trasvase.  

- La aprobación de un trasvase adicional desde el Tajo-Segura al Guadiana y 
el incremento de las demandas en la cuenca del Tajo.  

Dado que el funcionamiento del acueducto Tajo-Segura se ha sustentado siempre 
sobre la norma general de que sólo se podrían trasvasar aguas que se 
consideraran excedentarias en la cuenca cedente, hasta la fecha el Gobierno tenía 
cierto margen para gestionar las cada vez más frecuentes situaciones de crisis por 
falta de recurso disponible para atender todas las demandas internas y externas de 
la cuenca.  

Eso sí, siempre con menoscabo de los caudales ambientales que en lo que afecta 
más directamente a la zona de cabecera del Tajo, se ven reducidos a un caudal 
mínimo de 6 m3/sg en Aranjuez. En términos de volumen sería una reserva 
ambiental de sólo 188 Hm3 por año, que se ha de comparar con los 1.200 Hm3/año 
en los que se estiman las aportaciones medias en régimen natural en el punto de 
toma del trasvase o con los 2.440 Hm3 de capacidad de que disponen los embalses 
de Entrepeñas y Buendía que alimentan al TTS. 
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El hecho de que el trasvase haya sido siempre considerado una cesión sujeta a 
condiciones de disponibilidad, y no un derecho o una concesión, ha permito regular 
mal que bien su intensidad y ha evitado que se establecieran derechos en la 
cuenca receptora asociados a las aguas trasvasadas. 

Ahora este estatus se va a modificar y se hace de la peor manera posible, sin 
trasparencia, sin participación, sin incorporarlo al proceso de planificación y 
aprovechando la puerta de atrás de una Ley ajena a la materia de aguas en un 
momento de su proceso de aprobación en el que no cabe margen para 
modificaciones sustanciales. 

Los impactos de esta medida son básicamente de tres tipos a cuál con una 
consideración más grave. Normativo, en tanto en cuanto se viene a modificar la 
consideración jurídica de las aguas trasvasadas de tal manera que serán ahora 
derechos adquiridos y no cesiones de excedentes y se otorga definitiva prevalencia 
al uso para riego sobre el de abastecimiento. En la planificación hidrológica, por 
cuanto se condiciona a priori el resultado del proceso de planificación abierto en el 
Tajo en virtud de un pacto político realizado a instancias de los intereses de los 
regadíos del Levante. Y ambientales e hidrológicos,  por cuanto se hipoteca la 
consecución del buen estado ecológico del Tajo aguas abajo del TTS y se 
agudizarán los problemas asociados a la falta y la mala calidad de los caudales en 
el Tajo medio, afectando al río en sí y a los espacios ribereños que pertenecen a la 
Red Natura 2000. 

Estado del bosque de ribera del río Tajo a su paso por Aranjuez
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Croquis nº 1: Localización y Esquema principal del trasvase Tajo-Segura 
( )
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1.1.- SITUACIÓN EN LA CUENCA DEL TAJO 

Hay que recalcar, además, que esta situación se da sobre una cuenca que al 
menos en su tramo alto se encuentra al límite y que según refleja el propio Plan de 
la Demarcación Hidrográfica del Tajo (Síntesis de la Propuesta de Plan, marzo de 
2013) se caracteriza por que: 

o Desde 1980 se aprecia un descenso de las aportaciones en régimen natural. 
Especialmente significativo en la cabecera del Tajo donde el descenso ha 
sido del 47%, mientras que en el conjunto de la cuenca ha sido del 28%. 

o Unido a ello, los trasvases de excedentes realizados, también a partir de 
1980, llevan a una presión adicional al río en cabecera al disminuir el aporte 
de agua de buena calidad. El total de agua trasvasada desde ese año 
supone más del 45 % de los recursos aforados hasta el punto de toma del 
trasvase. 

o Las perspectivas en la evolución de los recursos disponibles siguen siendo 
negativas ya que según los modelos que maneja el Gobierno, el cambio 
climático inducirá una disminución de existencias del 7 % para el año 2027 
en al cuenca del Tajo.  

Todo ello ha dado lugar a que en el borrador de Plan Hidrológico de la 
Demarcación (2009-2015) se haya renunciado a establecer caudales ambientales a 
lo largo del Tajo y, en concreto, en las localidades de Aranjuez, Toledo y Talavera 
de la Reina. En esos puntos se mantienen los caudales mínimos que se 
establecieron ya como provisionales en el plan anterior y que quedan muy lejos de 
las necesidades de caudal para garantizar el buen estado ecológico de las aguas. 

Como referencia cabe señalar que un borrador del Plan que trascendió a la opinión 
pública a finales de 2011, la propia Confederación de Tajo en una estimación que 
ya se consideraba muy conservadora calculaba que el caudal ambiental en 
Aranjuez debía ser, como poco, de 8 m3/sg.   

Asimismo se ha renunciado a conseguir los objetivos de calidad que establecen las 
directivas europeas en el tramo medio del Tajo, es decir, aguas debajo de 
Aranjuez, entre esta localidad y la de Talavera de la Reina.  

El Plan renuncia a conseguir dichos objetivos en algunas de estas zonas y en  
otras aplaza su consecución a un horizonte temporal lejano tal y como se 
reproduce en la tabla siguiente de las masas que el Plan determina como muy 
modificadas.  
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Masa de agua Estado actual Objetivo ambiental Plazo Indicadores de referencia 
Río Tajo Aranjuez Por debajo del 

máximo potencial 
ecológico 

Buen estado 2021 [NH4+] < 1 mg/l        (1)
[P total] < 0.4 mg/l    (1)   

Río Tajo Jarama-
Toledo Deficiente/malo Buen estado 2027 [NH4

+] < 1 mg/l       (1) 
[P total] < 0.4 mg/l  (1)  

Río Tajo Toledo-
Guadarrama 

Por debajo del 
máximo potencial 

ecológico 
Buen estado 2027 [NH4

+] < 1 mg/l       (1) 
[P total] < 0.4 mg/l  (1)  

Río Tajo 
Guadarrama- 

Castrejón 

Por debajo del 
máximo potencial 

ecológico. 
Buen estado 2027 [NH4

+] < 1 mg/l       (1) 
[P total] < 0.4 mg/l  (1)  

Río Jarama tramo 
final 

Por debajo del 
máximo potencial 

ecológico 

Objetivo menos 
riguroso 2021 [NH4

+] < 6 mg/l      (2) 
[P total] < 1.0 mg/l  (2)  

Río Guadarrama 
tramo final Deficiente/malo Objetivo menos 

riguroso 2021 [NH4
+] < 4 mg/l      (2) 

[P total] < 1.0 mg/l  (2)   

(1) Umbral máximo para el establecimiento del límite de buen estado de indicadores físico-químicos para masas de agua superficial catalogadas como 

muy modificadas. 

Anejo 3 Tabla 2 de la normativa propuesta 

(2) Objetivos ambientales menos rigurosos.  

Anejo 5 Tabla 3 de la normativa propuesta 

Por el contrario, los esfuerzos por disminuir las demandas de la propia cuenca han 
sido nulos, ya que del plan anterior al actual pendiente de aprobación éstas se 
incrementan en un 3% hasta el 2015 y en un 3% adicional hasta el 2027. Tampoco 
se ha hecho esfuerzo alguno por reducir la presión adicional que supone el 
trasvase Tajo-Segura. 

Generación de espumas en el río Tajo a su paso por Toledo
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1.2.- EFECTOS DEL TTS EN EL RÍO TAJO Y A ESPACIOS DE LA 
RED NATURA 2000. 

Como reflejo de la problemática ambiental asociada a situación del Tajo cabe decir 
que la falta de caudales y la agudización de la contaminación que ello genera 
afectan al cauce, que se reduce, se saliniza y se encaja sobre el terreno, y al 
bosque de ribera, donde especies otrora abundantes, como los álamos blancos, 
fresnos y olmos van secándose poco a poco o siendo sustituidos, en el mejor de 
los casos, por tarayales y carrizales.  

Se da así una destrucción de hábitats de interés comunitario como son las 
formaciones riparias de ríos mediterráneos como son los del Tajo en tramo medio.   

Por otra parte, han desaparecido de muchos tramos del río poblaciones enteras de 
peces (barbos, bogas, etc.), moluscos y cangrejos autóctonos, nutrias y grupos de 
aves.  

Así, a día de hoy, esta degradación creciente se está dejando sentir directamente 
al menos en 5 espacios naturales protegidos dentro de la Red Natura 2000 de las 
Comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha, lo que constituiría ya de por sí un 
incumplimiento de las Directivas de Aves y de Hábitats. Serían los siguientes. 

Espacio 
Red NATURA 2000 

Problemática 

LIC de los Yesares del valle del 
Tajo 

Falta de caudales, salinización, destrucción 
bosque de ribera, empobrecimiento 
comunidad faunística, alteración del cauce 

ZEPA/ LIC de la Sierra de Altamira Desmontes por ocupación por la 
infraestructura del trasvase. 

ZEPA de los Carrizales y Sotos de 
Aranjuez 

Falta de caudales, salinización, 
contaminación, destrucción bosque de ribera, 
alteración del cauce, empobrecimiento 
comunidad faunística 

LIC de las vegas, cuestas y 
páramos del sureste de Madrid 

Falta de caudales, salinización, 
contaminación, destrucción bosque de ribera, 
alteración del cauce, empobrecimiento 
comunidad faunística 

ZEPA/LIC Río Tajo en Castrejón, 
Malpica y Azután 

Falta de caudales, contaminación, 
empobrecimiento comunidad faunística 
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Comparación de los cauces del río Tajo y del río Jarama en 1956 y 2006 (fuentes Instituto de 
Estadística y Google Earth)
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2.- MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA DE AGUAS 
INCORPORADAS A LA PROPOSICIÓN DE LEY DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

En la tramitación de la proposición de Ley de Evaluación Ambiental se han 
incorporado ocho enmiendas que modifican diferentes aspectos asociados al 
régimen jurídico y reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.  

Todas ellas derivan de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España a 
través del Memorándum del Tajo-Segura suscrito inicialmente con los gobiernos de 
las comunidades autónomas de Murcia y Valencia. 

Las enmiendas en tramitación se pueden consultar en el anexo de este documento 
y consisten en una modificación al preámbulo de la Ley, seis textos nuevos en 
disposiciones adicionales y un apartado nuevo a la disposición derogatoria única. 

A continuación analizaremos cada una de ellas siguiendo la numeración que se le 
ha asignado en el trámite parlamentario. 

ENMIENDA Nº 295

Sin valor jurídico por sí sola, ya simplemente incorpora al preámbulo de la Ley la 
justificación para incluir en la misma “una serie de modificaciones relativas a los 
trasvases intercuencas, en general, y, particularmente, al funcionamiento del 
trasvase Tajo-Segura” al objeto de adaptar las normas específicas a la legislación 
general nacida en España a partir de 1985 y de ofrecer seguridad jurídica al 
sistema general. 

Señalar a este respecto que en el resto de enmiendas, que son las que modifican 
realmente la normativa vigente, la justificación a las mismas se realiza en virtud de 
que “Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura”, tal y como recoge el texto remitido a las Cortes por el 
Grupo Popular. 

Es decir, se reconoce que la remisión de estas enmiendas no obedece a un 
proceso de participación pública como le es de aplicación a la legislación de aguas 
en virtud de las directivas europeas. Sino que es fruto de un pacto político realizad 
a instancias de los regantes del trasvase Tajo-Segura y de las regiones donde 
estos radican. 
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ENMIENDA Nº 303

OBLIGATORIEDAD DE TRASVASAR. EL TRASVASE SE CONVERTE POR LEY 
EN UN DERECHO CON TODAS SUS CONSECUENCIAS. 

A través de una disposición adicional, sería la decimosexta en la Ley de Evaluación 
Ambiental, se establecen con rango de Ley las reglas de explotación del trasvase 
Tajo-Segura, entre ellas, la obligación de trasvasar en lo que se denominan niveles 
1 y 2 de las reglas de explotación. 

El derecho a un agua determinada viene definido por ley o por una concesión.  
Hasta la fecha, el Tribunal Supremo siempre ha dicho que el trasvase Tajo-Segura 
no constituía ni una cosa ni otra para los regantes del Segura. Tan sólo se trataba 
de una mera expectativa dependiente de la disponibilidad de excedentes en la 
cuenca del Tajo, principio que viene establecido desde la Ley del trasvase de 1971.  

Según la que sería nueva disposición adicional decimosexta, en los Niveles 1 y 2 
se “dará” el trasvase según unos volúmenes prefijados en las propias reglas. Es 
decir, lo que antes en el trasvase de agua era potestativo de la administración, 
ahora pasa a ser obligatorio. Ya es un derecho.  

Sólo quedaría restringida la posibilidad de enviar agua en los Niveles 3 (de 
situaciones hidrológicas excepcionales) y 4 (falta extrema de recurso, menos de 
400 hm3 embalsados en Entrepeñas y Buendía). 

La consecuencia fundamental de esto es que los regantes del TTS pasan por Ley a 
ser titulares de un derecho en la cuenca del Tajo y que, por lo tanto, si en algún 
momento se requiere rescatar esa concesión para satisfacer los requerimientos 
ambientales o las necesidades de demanda en la propia cuenca esos derechos 
pasan a ser indemnizables. 

PREVALENCIA DEL USO DE REGADÍO SOBRE EL ABASTECIMIENTO 

Además, al final del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta se añade 
que “los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre 
abastecimiento y regadíos, en la proporción de un 25 % para abastecimiento y 75 
% para regadío” Es decir se establece que sobre el 75% de lo trasvasado la 
prevalencia de uso es para el regadío.  

Así, sí por cualquier circunstancia no hay agua suficiente para abastecimiento y se 
requiere de un mayor porcentaje de aportación para este uso, los regantes podrán 
reclamar una indemnización hasta alcanzar el 75 % al que tendrían derecho. Ello 
supone, al menos, equiparar al regadío, una actividad económica productiva, al 
abastecimiento a poblaciones, lo que constituye un derecho humano según 
Naciones Unidas y debiera ser un uso prevalente según la Legislación de Aguas 
española. 
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ENMIENDA Nº 304

PREVALENCIA DE ASIGNACIÓN AL REGADÍO DE LA REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS EN EL TTS.  

Se trata de una modificación de la disposición adicional primera de la Ley 53/1980 
de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura. En la 
enmienda se señala que si se producen menores pérdidas en el transporte de 
agua, lo que se obtenga irá un 70 % para regadío y un 30% al abastecimiento sólo 
en la provincia de Almería.  

Se puede dar la circunstancia de que si el ahorro se produce gracias a una 
modernización pagada por la administración el agua obligatoriamente irá a regadío, 
que es de titularidad privada, y no podrá ir al dominio público hidráulico ni a otros 
usos que puedan ser más importantes ni a otras zonas que las señaladas. 

ENMIENDA Nº 305

ESTABLECIMIENTO DE UN TOPE DE RECURSOS DISPONIBLES PARA LA 
CUENCA DEL TAJO DESDE SU CABECERA QUE PASAN A FIJARSE EN 400 
HM3 AÑO POR LEY, EL RESTO PASAN A PERTENECER A LOS USUARIOS DEL 
TRASVASE. 

En la enmienda 305 se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001 
del Plan Hidrológico Nacional en la que se decía: “En cuanto a las trasferencias de 
agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 de su plan hidrológico de cuenca, se considerarán aguas excedentarias 
todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que 
superen los 240 Hm3. Por debajo de esa cifra no se podrán efectuar trasvases en 
ningún caso”. 

Ahora se dice: “En cuanto a las trasferencias de agua aprobadas desde la 
cabecera del Tajo, se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias 
embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 400 Hm3. Por 
debajo de esa cifra no se podrán efectuar trasvases en ningún caso.”. 

La diferencia entre un texto y otro es que ahora en lugar de 240 son 400 los Hm3

de reserva para el Tajo y, lo que es más importante, que se ha suprimido la 
referencia al artículo 23 del plan hidrológico de la cuenca del Tajo destinado a que 
“mediante la regulación adecuada, las aguas que se trasvasen sean, en todo 
momento, excedentarias en la cuenca del Tajo, y encomienda al Plan 
Hidrológico del Tajo la determinación de tales excedentes.” 

Dicho artículo establece que “1. En cumplimiento de este mandato, y para la 
determinación de tales volúmenes de aguas excedentarias, sea tenido en 
cuenta conforme a la disposición adicional novena dos de la Ley 52/1980, el 
criterio básico de proporcionar la máxima seguridad técnica al suministro de 
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caudales con destino a los usuarios del Tajo, garantizando su atención, sin 
restricción alguna, con garantía temporal y volumétrica del 100 por 100, y con 
la adopción de los criterios de seguridad oportunos. 

2. Con estos principios, la regla de explotación que se formula consiste en atender 
permanentemente las demandas del Tajo, sin limitación alguna, y determinar 
en cualquier momento el agua excedentaria disponible restando 240 
hectómetros cúbicos a las existencias en Entrepeñas y Buendía en ese 
momento. En consecuencia, no se podrán efectuar trasvases, en ningún caso, 
cuando las existencias en dichos embalses no superen los 240 hectómetros 
cúbicos, ni aun en las condiciones hidrológicas excepcionales previstas en el punto 
siguiente. Tal agua excedentaria puede ser trasvasada, comprobando que en 
ningún caso se excede el total anual acumulado para las cuencas del Segura y 
Guadiana de 650 hectómetros cúbicos, y con propuesta de programación a cuenta 
y riesgo del usuario de aguas trasvasadas.” 

Con la anterior redacción del artículo 23 del plan del Tajo asumido en la Ley del 
PHN, desde este plan hidrológico se determinaban los excedentes y, además, se 
decía que se garantizarían demandas actuales y futuras en la cuenca del Tajo, con 
todos los criterios de seguridad que se estimasen necesarios. 

Con la nueva redacción, se obvia la obligatoriedad de satisfacer las necesidades y 
demandas en el Tajo, y sólo se dice que no se puede trasvasar por debajo de 400 
Hm3. Es decir, al margen de lo que se dilucide en la planificación hidrológica del 
Tajo y de cuales sean las necesidades presentes o futuras de esta cuenca, no 
podrá contar con más de 400 Hm3 de la cabecera puesto que el resto se 
consideran aguas trasvasadas.  

Esto significa que de esos 400 Hm3 tendrían que dotarse los caudales ambientales 
en Aranjuez, ahora mínimos (188 Hm3) y los consumos aguas abajo hasta la 
incorporación del Jarama (ahora 133 para regadío + 42 Hm3 abastecimiento a 
Castilla-La Mancha + 60 Hm3 reservados para abastecimiento a Madrid) por lo que 
ante futuras demandas no habría agua disponible ya que el resto pasa a ser 
propiedad de los usuarios del trasvase Tajo-Segura. 

De esta manera se le cercena al Plan del Tajo la potestad de determinar los 
supuestos excedentes en la cuenca y, lo que es peor, gestionar los recursos 
disponibles dentro de la propia demarcación, lo que entendemos incumple lo 
establecido en el artículo 13 de la Directiva Marco de Agua. 



17

ENMIENDA Nº 306

FACILIDADES A LA CESIÓN DE DERECHOS ENTRE CUENCAS CON 
AFECCIÓN DIRECTA A LOS CAUDALES DEL RÍO 

En la enmienda 306, mediante una nueva disposición se modifica el artículo 72 del 
Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, se facilita la cesión de derechos entre usuarios de diferentes cuencas 
que estén interconectadas, para lo cuál bastará con una simple autorización 
emitida por la Dirección General del Agua. 

En este artículo no se pone ninguna limitación a que los cedentes de los derechos 
se localicen aguas arriba del punto de transferencia, por lo que, la detracción de 
agua afectará a los caudales a partir de este punto o desde el lugar en el que se 
cede el derecho al agua. Por poner un ejemplo, si los regantes de la zona de 
Talavera de la Reina venden 50 Hm3 de agua a los regantes del Levante, ese 
volumen se detraerá en realidad de Entrepeñas y Buendía, incrementando la 
presión sobre el río entre este punto y la zona de regadío de Talavera donde esos 
50 Hm3 se integrarían al caudal circulante. 

Esto es, el impacto de esta cesión incrementa en cuantía equivalente a su 
volumen, la demanda de agua en y a partir de Entrepeñas y Buendía, 
disminuyendo los caudales circulantes que debieran discurrir por el río.  

Además, aunque se establece en la disposición que estas cesiones no podrán 
alterar las reglas de explotación del trasvase (apartado 3), existe incertidumbre 
sobre si esos volúmenes cedidos no podrán en un momento dado detraerse de la 
reserva de 400 Hm3 que en teoría se debe respetar en todo momento. 

Por otra parte, hay que destacar que en todo caso las consecuencias de estos 
contratos de cesión son casi siempre muy graves para el río, pues sólo se suelen 
transferir o vender aquellos derechos sobreestimados que los usuarios no utilizan o 
fruto de un ahorro y que, por tanto, van al río si no se usan. Así ha ocurrido ya con 
la venta de derechos que los regantes de Estremera (Comunidad de Madrid) 
realizaron en el año 2008.  

En definitiva, los intercambios de derechos entre particulares siempre van a 
producir un incremento de los consumos reales. Además, son contradictorios con el 
principio de que el agua es un bien de dominio público, por lo que los particulares, 
que son titulares de una concesión o derecho de uso pero no del recurso, no 
deberían poder venderla a terceros. 
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ENMIENDA Nº 307

FIJACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 

En la enmienda 307 se plantea modificar el apartado 1 de la disposición adicional 
sexta de la Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2011 del Plan Hidrológico 
Nacional. En concreto se dice: “Con respecto al principio de preferencia de la 
cuenca cedente y a las determinaciones de la planificación hidrológica, se 
establecerán unos valores mensuales de referencia de los desembalses en la 
demarcación cedente para satisfacer sus requerimientos propios. Los 
desembalses mensuales no superarán los valores de referencia fijados, 
admitiéndose desviaciones ocasionales respecto de estos valores siempre 
que la media interanual de desviaciones no supere el total anual señalado”. 

Esta modificación resulta del todo llamativa ya que, de hecho, se fija por Ley el 
caudal máximo que va circular por el Tajo, dado que se van a poner límites a los 
desembalses. Hasta ahora siempre se ha hablado de caudales mínimos en el Tajo, 
pero jamás de máximos. Tampoco, que sepamos, en ninguna otra demarcación. 

Además, si se pone en relación esta enmienda con las anteriores que fijan que por 
encima de 400 Hm3 en Entrepeñas y Buendía todo es trasvasable 
obligatoriamente, se da la circunstancia de que caudal mínimo y máximo van a ser 
iguales en la mayor parte de las situaciones. Es decir el caudal mínimo fijado en 
Aranjuez, de 6 m3/sg está condenado a ser el caudal máximo, medio y habitual. 

De esta manera, el Tajo pasará a tener el régimen de un canal artificial, donde su 
caudal se mantendrá constante e invariable con independencia de la época del año 
y de la climatología. 

ENMIENDA Nº 309

DEMORA EN LA APLICACIÖN DE LA RESERVA DE 400 HM3

En la enmienda 309 se incorpora una disposición transitoria destinada a establecer 
el Régimen transitorio de la modificación de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico 
Nacional, estableciéndose un escalonamiento temporal de hasta 5 años para la 
implantación del nuevo nivel de referencia de 400 Hm3. Es decir, la reserva del Tajo 
no estará de forma inmediata sino que la cuenca cedente todavía tendrá que 
esperar unos años para disponer de un agua que  le pertenece por derecho, pues, 
recordemos, ese volumen se corresponde con demandas ambientales y de uso 
reconocidas en el plan de la demarcación que está a punto de aprobarse.  

Esto puede implicar una modificación significativa del plan que se ha sometido a 
información pública y que por lo tanto no parece que vaya a ser sometida a 
información y consulta pública por los afectados y personas interesadas. 
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ENMIENDA Nº 310

FRENO A LA SUSTITUCIÓN POR RECURSOS ALTERNATIVOS AL TRASVASE 
EN EL SEGURA 

En la enmienda 310 se deroga la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, 
por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional. 

Ésta dice lo siguiente: 

“Disposición adicional primera. En aplicación de la legislación vigente, que señala 
la prioridad de la cuenca cedente, se llevarán a cabo con carácter de urgencia y de 
acuerdo con criterios de viabilidad las obras previstas en el Anexo al Plan 
Hidrológico Nacional que permitan que Castilla-La Mancha pueda utilizar también el 
agua y la infraestructura del Acueducto Tajo-Segura. 

En aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, 
del Plan Hidrológico Nacional, que establece la prioridad de la cuenca cedente, el 
volumen trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, 
oídas las Comunidades Autónomas afectadas, a medida que el Gobierno lleve 
a cabo las inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas 
las necesidades de la cuenca del Segura. El Ministerio de Medio Ambiente, en 
coordinación con las Comunidades Autónomas afectadas, tendrá en cuenta las 
implicaciones para la gestión del trasvase Tajo-Segura derivadas de las exigencias 
contenidas en la Directiva Marco del Agua. En todo caso, durante la presente 
legislatura no se modificarán las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura” 

Ese disposición lo que venía a decir es que conforme se fueran obteniendo fuentes 
alternativas para satisfacer las demandas que ahora cubre el trasvase, este se irá 
reduciendo. De esta manera se abría la posibilidad de que el trasvase fuera 
reduciéndose siguiéndose como principio lo que rige en el derecho concesional, y 
es que se puede tener derecho a un volumen de agua, pero no se puede decidir de 
donde viene.  

Esa disposición se elimina precisamente para evitar la posibilidad de que teniendo 
fuentes alternativas, los regantes del Tajo-Segura tengan que renunciar a las 
dotaciones del trasvase. 

Ahora, las importantísimas inversiones realizadas en las desaladoras del Levante, 
en buena parte financiadas con fondos de la Unión Europea, realizadas 
precisamente para garantizar el suministro a abastecimientos y regadíos, no se 
podrán amortizar en términos hidrológicos como sería razonable y deseable dada 
la situación de precariedad y sobreexplotación que sufre el sistema Entrepeñas-
Buendía.  
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3.- CONCLUSIONES 

Con la normativa que se pretende aprobar derivada de la aplicación del 
Memorándum del Tajo-Segura, lo que se establece por Ley es la división de facto 
de la demarcación del Tajo en dos partes. Una que pasaría a depender e incluso a 
formar parte de la cuenca del Segura, y que contaría con sus propias reglas al 
margen de la planificación hidrológica. Y otra, desgajada a partir de la toma del 
trasvase, que se mantiene en el Tajo pero notablemente limitada a los intereses del 
Levante. 

Las consecuencias que se pueden derivar de su aplicación serían amplias y 
trascendentes, partiendo de la base de que, a nuestro juicio, se transgreden las 
Directivas europeas de distintas materias y en distintos aspectos, se rompe con 
elementos básicos de la legislación de aguas que se aplica al resto del Estado, se 
agrava la situación ambiental de la cuenca del Tajo, en especial en la zona de 
cabecera y media, y se producen perjuicios y riesgos económicos para el Estado 
de notable intensidad. 

Al enmendar el Plan del Tajo mediante una ley, incluso antes de haberse aprobado, 
constituye en sí mismo un fraude e incumple particularmente los artículos 1, 4, 13 y 
14 de la DMA, pues según éste la planificación del Tajo se regularía mediante el 
Plan Hidrológico de la Demarcación, cosa que con la aprobación del Memorándum 
dejaría de ocurrir. 

Las consecuencias que conllevaría la aprobación de esta normativa hecha a 
medida de los regantes del trasvase Tajo-Segura se pueden resumir en los 
siguientes epígrafes: 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

- Incumplimientos de las Directivas Europeas 

 Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE, artículos 1 y 4 (objetivos ambientales y 
consecución del buen estado ecológico de las aguas), 13 (unidad de cuenca) y 14 
(información y consultas públicas). 

 Directiva 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres al afectar 
gravemente al menos a 5 espacios de la Red Natura 2000 comprometiendo la 
coherencia de dicha red (artículos 6.2 y 6.3). 

- Incumplimiento del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la  
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 
 Incumple el artículo 6 sobre participación del público en las decisiones relativas a 
actividades específicas del   dado el proceso poco transparente y sin participación 
seguido para la tramitación del Memorándum y de la reforma legislativa. 
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- Contradicciones con la Legislación estatal de aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, incumplimientos de diversos artículos en materia de caudales 
ambientales, planificación hidrológica y participación pública. 

- Incumplimiento de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 Se incumple el artículo 45, apartado 2 (las administraciones competentes han de 
tomar las medidas apropiadas para evitar el deterioro en los espacios de la Red 
Natura 2000) y apartado 4 (evaluación de plan, programa o proyecto que, sin tener 
relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a los lugares de la Red Natura 2000). 

- Constitucionales 

 Por vulneración del principio (artículo 103.1) que establece que la Administración 
Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho. En este caso se caso se sirve a intereses 
particulares para los cuales se realiza una reforma normativa hecha a medida en 
contra de los intereses legítimos de la cuenca del Tajo 

CONSECUENCIAS PARA LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

o Ruptura de la unidad de la cuenca del Tajo, al desgajarse una parte de la 
cabecera para ser trasvasada y gestionada por Ley a través del TTS. 

o Alteración y condicionado de los resultados del proceso, al condicionarse la 
disponibilidad máxima para el Tajo a 400 HM3 de la cabecera y con ello la 
determinación de elementos críticos como los caudales ambientales y las 
futuras demandas de la cuenca. 

o Déficit de participación pública, al sustraerse el Memorándum y la 
modificación normativa consecuente del mismo de los procesos reglados de 
participación pública que afectan a la planificación hidrológica.  

CONSECUENCIAS AMBIENTALES

o El buen estado ecológico se hace incumplible ya que no se pueden fijar los 
caudales ambientales aguas debajo de la toma del trasvase con 
consecuencias en el régimen, la cantidad y la calidad de las aguas.  

o Se afecta a la Red Natura 2000, en concreto al menos a 5 espacios 
designados por la presencia de hábitats y especies amparados por las 
Directivas europeas de hábitats y de aves que están asociados a las 
condiciones del río y de sus riberas. 
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CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

o Desaladoras. Se impide la amortización de la cuantiosa inversión de gasto 
realizado por el Estado y la Unión Europea en desaladoras en el Levante 
español. 

o Derechos del trasvase indemnizables. Se da carta de naturaleza a la 
indemnización de los derechos generados por las aguas trasvasadas. Lo 
que condicionará y, casi imposibilitará dado su elevado coste, la posibilidad 
de recuperar aguas del TTS para usos en la cuenca del Tajo.  

o Recuperación de costes. Sigue sin realizarse una adecuada valoración del 
importe de las aguas trasvasadas a efectos de recuperación de costes. 

Ecologistas en Acción quiere alertar con este informe sobre los riesgos que supone 
esta iniciativa legislativa del Gobierno de España y hace un llamamiento a las 
autoridades europeas para que en la medida de sus competencias eviten que se 
lleven a término y, en su caso, abran el expediente informativo y, en su caso, 
sancionador al Estado español. 

Protesta sobre las tuberías del trasvase Tajo-Segura 
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ANEXO 

Texto de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso a la 
Proposición de Ley de Evaluación Ambiental en relación al trasvase Tajo-Segura. 




































