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El presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura ha mantenido una reunión con el Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura 
acompañado por representantes de Aguas del Valle 
del Almanzora. 
 
 
19.mayo.2022.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
Mario Urrea, acompañado por el Comisario de Aguas, Javier García, ha 
mantenido una reunión de trabajo con el Vicepresidente del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Fernando Rubio, acompañado a su 
vez por una representación de la junta de gobierno de la Comunidad General 
Aguas del Valle del Almanzora. 

Durante la reunión, el presidente de la Comunidad General Aguas del Valle 
del Almanzora ha expuesto la necesidad de que la gestión del agua se realice 
a través de la citada Comunidad General, ya que los gastos de explotación se 
duplican o en muchos casos se triplican, debido a la fórmula de gestión 
actual, afectando esto a la situación de los comuneros, ya que deben asumir 
un coste más elevado que si la gestión se realizase de forma conjunta por 
parte de la Comunidad General. 

Mario Urrea, les ha informado de que, aunque en la CHS no consta el 
reconocimiento de la Comunidad General, esta sí está aceptada como tal por 
la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Andaluzas, por lo que se 
compromete a estudiar la solución administrativa, que en cualquier caso 
requerirá que todas las Comunidades de base de la Comunidad General 
aprueben que la gestión sea conjunta, en sus respectivas asambleas 
generales. En ese caso se podría realizar el control por la Confederación 
Hidrográfica del Segura en la toma o las tomas determinadas, de tal manera 
que ese volumen de agua no supere al que les corresponda a la suma de los 
volúmenes reconocidos a cada comunidad de regantes. 

La reunión se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad. 
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