
 

         

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA EXIGIR AL GOBIERNO 
QUE SUSPENDA LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 
773/2014 DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN 
LAS  DIVERSAS NORMAS DEL TRASVASE POR EL 
ACUEDUCTO TAJO-SEGURA. 

José Antonio Berná Gascón, Portavoz del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Albatera , en nombre y representación del mismo, y en uso de 
las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la 
siguiente moción para su inclusión y debate en el Pleno Ordinario de esta 
Corporación, en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta del Gobierno de España sobre la modificación del Real Decreto 
773/2014 de 12 de septiembre por el que se aprueban diversas normas 
reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, propone la modificación 
de parámetros, reduciendo el volumen de trasvase en nivel 2 de los 38 hm3/
mes vigentes a 27 hm3/mes y elevar el umbral de volumen acumulado 
disponible que define el límite entre los niveles 1 y 2 de 1200 a 1400 hm3, 
manteniéndose el resto de los parámetros en su valor actual.  

Dicha  modificación de los parámetros de la Regla de explotación  del Trasvase 
Tajo-Segura con una reducción potencial de caudales trasvasables a la cuenca 
receptora de 11 hm3 mensuales en el nivel 2. Esta revisión resulta inoportuna 
por cuanto se pretende realizar antes de finalizar el proceso de revisión del 
Plan Hidrológico del Tajo, actualmente en curso. Los usuarios finales del TTS 
se consideran gravemente perjudicados por un (nuevo) descenso en los 
caudales trasvasables.  

Por consiguiente, la Propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico es: 

 -Inoportuna e interfiere en el proceso de revisión del Plan 
Hidrológico del Tajo. El proceso de planificación podría hacer que 
estas modificaciones quedaran obsoletas y hubieran de revisarse en un 



horizonte temporal de un año. Además, su aprobación causaría una 
distorsión en el proceso de participación pública asociado a la 
elaboración del Plan.  

- Además de extemporánea, resultaría arbitraria, carente de la debida 
justificación, y por tanto nula de pleno derecho. Va en contra de los 
principios de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia y eficiencia, 
necesidad, y no resulta racional ni razonable, por cuanto que no se basa 
en datos reales completos que deberá ofrecer la nueva planificación 
hidrológica. 

-La reforma supone un ataque directo a la viabilidad del Trasvase Tajo-
Segura que no se sustenta en razones hidrológicas. Además, no es 
aceptada por los supuestos beneficiarios de la misma. Este Real Decreto 
debe paralizarse por resultar inoportuno y claramente arbitrario. 

Por todo lo expuesto proponemos los siguientes, 
ACUERDOS 
1º)  Instar al Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica,  a 
la paralización, de forma inmediata, de cualquier instrumento, legal o 
reglamentario, destinado a modificar las normas de explotación del Trasvase 
Tajo-Segura, hasta que no se apruebe el Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, y se concreten todos los datos hidrológicos, 
reservas y programas de medidas establecidas en el mismo.  
2º) Exigimos al Gobierno de España a consensuar con los usuarios finales 
cualquier cambio del actual escenario de explotación del acueducto Tajo-
Segura.  
3º) Trasladar esta resolución al Gobierno de España, al Ministerio para la 
Transición Ecológica, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados y del Senado, así como a la Gobierno de la Generalitat Valenciana,  
la mesa de les Corts, y a todos los grupos con representación en les Corts.  
 

     FIRMADO 

   José Antonio Berná Gáscón  

 Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albatera 


