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ACTA DE LA MESA TERRITORIAL CELEBRADA EN LORCA, EL DÍA 7 DE 
OCTUBRE DE 2008, SOBRE EL ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área 
de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

D. José Antonio Vera Gomis, Jefe de 
Servicio de Informática y Comunicaciones 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

Dña. Mª Dolores Gracia Martínez, 
representante de la Consultoría Técnica de 
la Confederación Hidrográfica del Segura 
y moderadora de la mesa. 

D. José Luís Muñoz Espadas, 
representante de COAG Murcia. 

D. Salvador Abellán, representante de 
COAG Murcia. 

Dña. Carolina Gutiérrez Molina. Técnico 
Responsable en Materia de Aguas, 
Servicio de Sanidad Ambiental, Dirección 
General de Salud Pública, Consejería de 
Sanidad de Murcia. 

D. Alfonso E. Montiel Guilabert, 
representante de la Comunidad de 
Regantes de Lorca. 

Dña. Sofía González, representante de la 
Delegación del Gobierno en la Región de 
Murcia. 

D. Juan Pedro García García. Director del 
Área de Obras Públicas y Medio Ambiente 
de la Excma. Diputación Provincial de 
Almería. 

D. Vicente Ruiz Fernández. Vocal del 
Pleno de la Cámara de Comercio e 
Industria de Lorca. 

D. Joaquín Gómez, Secretario General de 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Lorca. 

D. Francisco Reyes, representante de 
Aguas de Lorca (Aquagest). 

D. Manuel Soler. Presidente de la 
Comunidad de Regantes de Lorca. 

D. José María Fernández. Vicepresidente 
Comunidad Regantes de Lorca  

D. Pedro Miguel Sánchez Romera, 
representante de UPA Murcia. 

D. Leoncio Collado, Secretario General 
del Grupo Socialista en el Excmo. 
Ayuntamiento Lorca. 

D. Diego Ferra García, Secretario de 
Coordinación, Agua, Agricultura y 
Ganadería del Grupo Socialista en el 
Excmo. Ayuntamiento Lorca. 

D. Francisco Jaén, representante de 
GALASA, Gestión de Aguas del Levante 
Almeriense. 

D. Tomás Ruiz, representante de la 
Asociación de Curtidores SACURSA. 
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En Lorca, siendo las once y cuarto de la mañana, del día 7 de octubre de 2008, inicia la mesa 
territorial del suroeste, en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca. 

El representante de la Consultoría Técnica de la CHS y moderadora de la mesa, Dña. Mª 
Dolores Gracia, da la bienvenida a los asistentes, realiza un breve planteamiento de los 
objetivos de la mesa y la dinámica de funcionamiento de la misma. Seguidamente anuncia 
que las opiniones vertidas serán grabadas para facilitar la posterior redacción de un acta de la 
mesa que se hará pública en la Web de la CHS. 

A continuación invita a los participantes y a los representantes de la CHS a presentarse. 

Tras la presentación, cede la palabra a D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de 
Planificación de la Confederación Hidrográfica del Segura, quien realiza una descripción 
del Esquema provisional de Temas Importantes (ETI) y de los Temas Importantes con mayor 
afección en la zona que corresponde a la mesa territorial de Lorca. 

A continuación el moderador, anima a los asistentes a que muestren sus opiniones, 
empezando así el turno de intervenciones. 

En primer lugar toma la palabra D. Manuel Soler. Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Lorca, quien muestra su preocupación por alguna de las alternativas planteadas 
en el desarrollo del Esquema de Temas Importantes que pueden suponer un recorte de las 
superficies de regadío. Anuncia que su comunidad de regantes no va a aceptar algo así, 
aunque entienden la necesidad de mantener el caudal ecológico y añade que los regadíos 
consolidados necesitan agua par su mantenimiento. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, reconoce lo que las diferentes alternativas planteadas pueden 
suponer a los usuarios y resalta el acuerdo pionero alcanzado entre la Comunidad Regantes 
de Lorca y ACUAMED para la utilización de agua desalada.  

Explica que en el actual proceso se realizará un estudio completo de recursos y demandas tras 
el cual, si persiste el déficit, este habrá de ser asumido por la planificación nacional para 
aportar las soluciones correspondientes. 

D. Manuel Soler, Presidente de la Comunidad Regantes de Lorca, insiste en que el plan 
debe contemplar las necesidades del regadío consolidado y además debe incluir la redotación 
del regadío tradicional. Explica la necesidad de otros recursos para mezclar con el agua 
desalada para reducir costes. Añade que con la modernización de los regadíos se nota un 
ahorro de agua pero siguen faltando recursos, ya que ese ahorro se está utilizando para 
reducir las extracciones sobre los acuíferos. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, expone que en el plan actual se recoge como una demanda agraria 
las necesidades del regadío consolidado y que se establece un déficit importante. Indica que 
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la redacción de los planes de ordenación está muy avanzada y espera llegar en breve a un 
documento final.  

D. Manuel Soler, Presidente de la Comunidad Regantes de Lorca, manifiesta que se 
sentiría más tranquilo si desaparecieran de la redacción del Esquema Provisional de Temas 
Importantes las alternativas que supongan la reducción de superficies de regadío. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, contesta que la Oficina de Planificación Hidrológica está obligada 
a mantener todas las alternativas incluso para que se puedan utilizar para realizar 
comparaciones con otras cuencas. 

Dña. Carolina Gutiérrez Molina, técnico Responsable en Materia de Aguas, Servicio de 
Sanidad Ambiental, Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad  y 
Consumo de la Región de Murcia, pregunta si en el documento se especifican parámetros 
mínimos de calidad físico-química para el agua para abastecimiento y en concreto sobre las 
procedentes de desalación que debido a su proceso de obtención pueden precisar la mezcla 
con aguas de otros orígenes. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, responde que el tema del agua para abastecimiento no se recoge en 
el ETI porque el agua para abastecimiento esta asegurada cuantitativamente y 
cualitativamente se cumple la normativa correspondiente considerando que se debe evitar 
crear alarma social sobre este tema y que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
asegura su calidad en la distribución en alta. 

D. Diego Ferra García, Secretario de Coordinación, Agua, Agricultura y Ganadería del 
Grupo Socialista en el Excmo. Ayuntamiento Lorca, agradece a la Confederación la 
celebración de esta mesa territorial y expresa su preocupación por la calidad del agua 
procedente de la desaladora de Escombreras y como se va a solucionar la posible presencia 
de excesivas concentraciones de Boro. 

Añade que el nuevo plan debe asegurar la redotación de los regadíos tradicionales y la 
consolidación de regadíos que recogía el anterior plan. 

D. Francisco Almagro Costa, Jefe de Área de Planificación de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, responde que la desaladora de Escombreras es gestionada por la 
Comunidad Autónoma de Murcia y que no dispone de suficiente información sobre la misma 
para responder a las cuestiones planteadas. 

Dña. Carolina Gutiérrez Molina, técnico Responsable en Materia de Aguas, Servicio de 
Sanidad Ambiental, Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Región de Murcia explica que no se está abasteciendo a la población de esa 
desaladora.  
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D. José Luís Muñoz Espadas, representante de COAG Murcia, indica que el 
establecimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Luchena debe ser asumido no 
solo por los regantes sino por toda la sociedad y considera inaceptable que se puedan plantear 
además pozos que puedan detraer agua de este río. 

Propone que el nuevo plan debe asignar dotaciones en esta zona similares a las de otras zonas 
como el Campo de Cartagena y eliminar la infradotación de cultivos. 

D. Manuel Soler, Presidente de la Comunidad Regantes de Lorca, se muestra de acuerdo 
con José Luis Muñoz respecto al río Luchena y que no se puede “pinchar” el río para aportar 
recursos al caudal ecológico.  

Dña Mª Dolores Gracia, representante de la Consultoría Técnica de la Confederación 
Hidrográfica del Segura y moderadora de la mesa, cierra la sesión siendo la una de la 
tarde.  

 

 


