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El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura ha mantenido una reunión de trabajo con la 
Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras 
 
 
06.octubre.2021.-  El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, Mario Urrea, acompañado por el Comisario de Aguas, Javier García, 
han mantenido una reunión de trabajo con el Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Puerto Lumbreras, Antonio Martínez, acompañado por miembros 
de la junta de gobierno. 

Entre los temas que destacaron de la reunión figura la posible concesión de 1 
Hm3 de aguas del Almanzora-Negratín, el convenio con la mercantil 
ACUAMED de la Desaladora de Águilas, su ampliación,  la constitución de 
una Junta Central de Usuarios de la Desaladora de Águilas,  el cierre 
definitivo del perímetro de riego de la C. de Regantes ya que existen unas 
hectáreas que no se recogieron en el que figura en la CHS. 

El presidente les ha informado que la concesión de 1 Hm3 tiene finalizada su 
tramitación administrativa, por lo que sólo restan algunos flecos  que deben 
subsanarse. En cuanto a la constitución de la Junta Central, la Comisaría de 
Aguas está tramitando el expediente que se espera pueda resolverse cuando 
se verifiquen los condicionantes de su constitución y por último en lo referente 
a la modificación del perímetro de riego ésta se está tramitando ya que hay 
que comprobar que efectivamente dichas parcelas se estaban regando 
cuando se aprobó el perímetro de riego de la Comunidad de Regantes.  

La reunión ha transcurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración entre 
ambas instituciones. 
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