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en funcionamiento en 1979. La merma de caudales trasvasados no solo afectaría directamente a 
los productores agrícolas del sector primario en los territorios abastecidos, sino que tendría 
también una importante repercusión en otras actividades vinculadas como la industria 
agroalimentaria y el transporte e, indirectamente, en empleos incluidos en todo el tejido 
productivo. 

En este contexto socioeconómico, los caudales que se dejaran de trasvasar deberían ser 
sustituidos mediante nuevos recursos hídricos, especialmente procedentes de la desalación, a 
precios inferiores a los actuales que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones. 
Sin embargo, tanto la propuesta de plan del Tajo como la del Segura presentan un alto grado de 
incertidumbre en relación con esos nuevos aportes y su precio. 

En la propuesta de Plan Hidrológico del Segura faltan datos y estudios relativos a la reducción 
de agua trasvasada, a las fechas en las que estarán disponibles nuevos volúmenes de agua 
desalada, y a su precio. Se trata de datos necesarios para conocer el impacto real de las citadas 
reducciones y la eficacia de las medidas que se puedan implementar para reducirlo, sin olvidar 
que disponer de dichos estudios y datos es una exigencia básica del procedimiento de 
elaboración de las planificaciones hidrológicas. 

 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista de Lorquí, adopta el siguiente 

 

ACUERDO: 

Presentar las siguientes ALEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ A LA 
PROPUESTA DE PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (2022-2027): 

La planificación hidrológica del Segura para el período 2022-2027 debe incluir y tener en 
cuenta los resultados de estudios detallados relativos a: 

 

a) Disminución de caudales trasvasables como consecuencia de la planificación propuesta 
para el Tajo y su impacto ambiental, económico y social en la cuenta del Segura. 

b) Plazos de disponibilidad de mayores caudales procedentes de la desalación. 

c) Precio del agua desalada. 

d) Otras medidas para paliar posibles impactos en la cuenca por la reducción de 
volúmenes trasvasables del acueducto Tajo-Segura. 

 

El presente acuerdo será notificado a la Confederación Hidrográfica del Segura. Plaza de 
Fontes, 1; 30001 Murcia.  

............................................................................................................. 

 

Vista la moción reproducida anteriormente para formular alegaciones a la propuesta de Plan 
Hidrológico del Segura, el Pleno de la Corporación la aprueba, por ocho votos a favor del 
grupo socialista y cuatro votos en contra del grupo popular, lo que supone el voto favorable de 
la mayoría absoluta de sus miembros (ausente el concejal socialista D.  

.   

 
Y para que conste, expido el presente, con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, D. 

, en Lorquí. Documento firmado digitalmente.  




