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ENMIENDA DE ADICIÓN 

Se añade un nuevo párrafo quinto al apartado IV de la exposición de motivos, 
que tendrá la siguiente redacción: 

«Finalmente la ley introduce una serie de modificaciones relativas a los 
trasvases intercuencas, en general, y particularmente, al funcionamiento del trasvase 
Tajo-Segura, de este modo, se adaptan las normas específicas sobre el trasvase Tajo-
Segura a la legislación general de aguas nacida en España a partir de 1985. Y se 
otorga seguridad jurídica al sistema general.  

Además de seguridad jurídica, se establece un mecanismo de seguridad y 
estabilidad técnica al ordenar al Gobierno la actualización mediante real decreto de las 
magnitudes determinantes de la regla de explotación del trasvase. Ello resulta 
necesario para adecuar de forma flexible estas magnitudes a las variaciones 
hidrológicas observadas en los últimos años y para disponer de instrumentos ágiles de 
adaptación a posibles efectos de alteración hidrológica como los inducidos por el 
cambio climático. 

Dotar de una excesiva rigidez al sistema en estos aspectos operativos puede 
dar lugar a efectos no deseados que el mecanismo previsto permite obviar. 

Se deberá afrontar la modificación, en profundidad, de la legislación de Aguas 
que deberá establecer, entre otras cosas, un nuevo régimen de cesión de derechos, 
que le dote de mayor eficacia en el futuro. En este momento se modifica parcialmente 
el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, con el objetivo de flexibilizar su 
régimen jurídico sin perjuicio de la regulación específica de cada uno de los trasvases. 

Asimismo, resulta necesario que, en el futuro próximo, la regulación de los 
trasvases entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca se 
incorporen al Plan Hidrológico Nacional, tal y como dispone el propio Texto Refundido 
de la Ley de Aguas. Y en ese contexto, la próxima Ley del Plan Hidrológico Nacional 
deberá integrar, armonizar y actualizar en un único bloque normativo, las disposiciones 
relativas a todos los trasvases intercuencas, que se encuentran dispersas en 
diferentes normas. 

Se deroga la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, 
por su manifiesta inviabilidad técnica porque el intercambio de caudales no es posible 
dado que las redes de distribución de los recursos trasvasados y los no 
convencionales no se superponen ni proporcionan la cobertura necesaria para el 
intercambio de agua. Por otra parte, el régimen jurídico de los recursos trasvasados y 
los no convencionales es completamente distinto, no admitiendo el cambio de toma 
ordinario previsto para las concesiones en la legislación de aguas. Además, el régimen 
económico es también distinto, con diferencias de costes muy notorias, que impiden la 
mera sustitución de un recurso por otro». 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

Se añade una disposición adicional decimosexta con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimosexta. Reglas de explotación del Trasvase Tajo-
Segura. 

1. En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a 
comienzos de cada mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a 
los que se acordará la realización de los trasvases, con un máximo anual total de 650 
hm3 en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). 

Nivel 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía 
sean iguales o mayores que 1.500 hm3, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes 
a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.000 hm3. 
En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 68 hm3, hasta 
el máximo anual antes referido. 

Nivel 2. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía 
sean inferiores a 1.500 hm3, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las 
aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.000 
hm3. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 38 hm3, 
hasta el máximo anual antes referido. 

Nivel 3. De situaciones hidrológicas excepcionales, se dará cuando las 
existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos de cada 
mes, los valores que se determinen por el Plan hidrológico del Tajo vigente. El 
Gobierno, mediante el real decreto previsto posteriormente en este apartado, 
establecerá para el nivel 3 el trasvase máximo mensual que el órgano competente 
podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada, así como los valores 
mensuales antes referidos, definitorios del nivel 3, con el objetivo único que se indica 
posteriormente. 

Nivel 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas 
y Buendía sean inferiores a 400 hm3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno. 

Con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, 
minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se 
refiere el nivel 3, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable, a 
propuesta justificada del Ministerio competente en materia de aguas, y previo informe 
favorable de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, podrán 
modificarse mediante real decreto, tanto el volumen de existencias y el de 
aportaciones acumuladas contemplados en el nivel 1, como los volúmenes de trasvase 
mensual correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúmenes de existencias para 
cada mes correspondientes al nivel 3. Asimismo, en este real decreto se definirán los 
criterios de predicción de aportaciones para la aplicación de la regla en horizontes 
plurimensuales. 

A efectos de favorecer el desarrollo de los municipios ribereños, se explotará el 
sistema de forma que el volumen de trasvase ya autorizado y pendiente de aplicación 
se mantenga preferentemente en los embalses de cabecera, antes que en otros 
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almacenamientos en tránsito o destino, siempre que tal explotación sea compatible 
con una gestión racional e integrada del sistema conjunto. 

Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente 
motivadas, que impidan el envío de agua, si no se hubieran trasvasado en el plazo 
autorizado los volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2 se podrán transferir 
en los tres meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca 
un cambio de nivel. 

Los recursos cuyo trasvase haya sido ya autorizado podrán ser utilizados por 
sus usuarios a lo largo del año hidrológico, hasta el final del mismo. En el caso de que 
al término del año hidrológico exista en la cuenca receptora algún volumen disponible 
de agua trasvasada, será objeto de una nueva distribución considerándose como 
recurso aprovechable para los usos del trasvase a que correspondan en el año 
hidrológico siguiente. 

Los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre 
abastecimientos y regadíos, en la proporción de un 25 por ciento para abastecimiento 
y el 75 por ciento restante para regadío, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y 
asegurando siempre al menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos. 

2. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizará 
los trasvases cuando concurran las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y el 
Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de 
esta Comisión, cuando concurran las condiciones del Nivel 3. En el caso de los niveles 
1 y 2 la autorización de los trasvases se efectuará preferentemente por semestres, 
mientras que en el caso del nivel 3 se realizará preferentemente por trimestres, salvo 
que el órgano competente justifique en cualquiera de los niveles la utilización de 
plazos distintos. 

3. Con carácter previo a la primera reunión del año hidrológico de la Comisión 
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en todo caso, antes de la primera 
autorización del trasvase, exclusivamente en los niveles 1 y 2, la Dirección General del 
Agua elaborará, para su consideración por la Comisión Central de Explotación a 
efectos de las autorizaciones, un informe justificativo de las necesidades hídricas en 
las zonas y abastecimientos afectos al trasvase Tajo-Segura, que se referirá, para las 
zonas regables, a los cultivos planificados y, para los abastecimientos, a las demandas 
estimadas, así como a las posibilidades de regulación existentes para tales caudales. 

Este informe se elaborará por la Dirección General del Agua a partir de la 
información de la planificación hidrológica, y deberá actualizarse semestralmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre 
seguimiento de los planes hidrológicos». 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura.
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ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

Se incorpora una nueva disposición final segunda, renumerándose las 
sucesivas, con la siguiente redacción: 

«Disposición final segunda. Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, 
de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura. 

Se modifica el último párrafo de la disposición adicional primera que pasa a 
tener la siguiente redacción: 

«Por el contrario, si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales 
generados se distribuirán en un setenta por ciento para regadío, en proporción a las 
referidas zonas regables, mientras que el treinta por ciento restante se asignará para 
abastecimientos de la provincia de Almería». 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

Se incorpora una nueva disposición final tercera, renumerándose las sucesivas, 
con la siguiente redacción: 

«Disposición final tercera. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional: 

Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente 
redacción: 

«En cuanto a las transferencias 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 esta cifra 
no se podrán efectuar trasvases en ningún caso. 

Este volumen mínimo podrá revisarse en el futuro conforme a las variaciones 
efectivas que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de acuerdo con los 
principios de eficiencia y sostenibilidad, de forma que se garantice en todo caso su 
carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca 
puedan suponer un límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca». 

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta, con la 
siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimoquinta. 

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 aún no 
hayan sido ejecutadas y que permitan a Castilla-La Mancha utilizar la infraestructura 
del trasvase Tajo-Segura, así como los recursos correspondientes que tenga 
asignados y reservados». 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

Se incorpora una nueva disposición final cuarta, renumerándose las sucesivas, 
con la siguiente redacción: 

«Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

Se modifica el artículo 72 que pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 72. Infraestructuras de conexión intercuencas. 

1. La Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos, a que 
se refiere esta sección, que implique el uso de infraestructuras que interconectan 
territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca, esta autorización conlleva la de 
uso de las infraestructuras de interconexión. Se entenderán desestimadas las 
solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos previstos sin haberse notificado 
la resolución administrativa. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.3, el régimen económico-
financiero aplicable a estas transacciones será el establecido en las normas singulares 
que regulen el régimen de explotación de las correspondientes infraestructuras. 

3. La autorización de las cesiones que regula el presente artículo no podrán 
alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases».  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN 

Se incorpora una nueva disposición final quinta, renumerándose las sucesivas, 
con la siguiente redacción: 

«Disposición final quinta. Modificación de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la 
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta que pasa a tener la 
siguiente redacción: 

«1. En aplicación del principio de transparencia, y para una completa 
información pública y seguridad jurídica de todos los afectados, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicará y actualizará la información 
relativa a las transferencias ordinarias entre distintas demarcaciones hidrográficas en 
los términos siguientes: 

En la demarcación receptora, se establecerán unos valores de referencia para 
los consumos mensuales de las aguas trasvasadas por usos y zonas de riego. Los 
suministros a estas demandas no superarán los valores de referencia fijados, 
admitiéndose desviaciones ocasionales respecto a estos valores siempre que la media 
interanual de desviaciones no supere el total anual señalado. 

Con respeto 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 a estos 
valores siempre que la media interanual de desviaciones no supere el total anual 
señalado. 

Previo informe de la Dirección General del Agua, y en un plazo máximo de 3 
meses, mediante real decreto se definirán los valores mensuales de los consumos de 
referencia de aguas trasvasadas por usos y zonas de riego en la demarcación de 
destino y sus porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, así como los 
valores mensuales de desembalses de referencia en la demarcación de origen, sus 
porcentajes admisibles de desviación máxima ocasional, y cuantas circunstancias 
específicas deban ser consideradas para su completa definición. Para ello se 
considerará la información hidrológica disponible y se respetarán las determinaciones 
de la planificación hidrológica de las diferentes demarcaciones. 

La Dirección General del Agua supervisará tanto los suministros mensuales a 
los usos y zonas de riego del trasvase como los desembalses de referencia, pudiendo 
solicitar al efecto las comprobaciones y justificaciones que estime oportunas, así como 
ordenar la ejecución de los medios técnicos que se requieran para ello. 

Mediante real decreto se determinarán la periodicidad de la actualización de 
datos y su intervalo temporal, los formatos de presentación, el alcance mínimo de los 
valores históricos, y los datos estadísticos que habrán de incorporarse.» 
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JUSTIFICACIÓN: 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN 

 

La disposición transitoria única pasará a ser la disposición transitoria primera, y 
se incorpora una nueva disposición transitoria segunda con la siguiente redacción: 

«Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de la modificación de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

La aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001 de 5 de julio, 
reguladora del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el tiempo conforme a las 
siguientes prescripciones: 

1. La implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos 
para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo seguirá un 
régimen transitorio de forma que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años 
conforme al siguiente procedimiento.  

2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo, 
elaborado conforme a la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 hectómetros 
cúbicos, y se irá elevando en escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos el día 
1 de enero de cada año sucesivo, hasta alcanzar los 400 hectómetros cúbicos finales. 
Igualmente, la curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente se 
irá elevando de forma escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de 
referencia, hasta alcanzar la curva final. 

3. Si en el inicio o en cualquier momento del periodo transitorio se alcanzase un 
nivel de existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de 
referencia de 400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales 
entrarían en vigor de forma inmediata. 

4. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura velará por la 
aplicación de estos criterios y resolverá las incidencias que pudieran plantearse en el 
periodo de transición». 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura. 
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ENMIENDA DE ADICIÓN 

Se introducen dos nuevos apartados 3 y 4 a la disposición derogatoria única, 
con la siguiente redacción: 

«3. Queda derogada la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 
de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan 
Hidrológico Nacional». 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Se incorporan los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del 
Memorándum Tajo-Segura. 

 

 

 


