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Foro Pro Agua 
de Alicante

Mesa del Agua de 
la Región de Murcia

Mesa del Agua 
de Almería

El Círculo por el agua surge a raíz de la conveniencia de 
unifi car los criterios de las mesas sectoriales que, en materia 
de agua, coexisten en cada una de las tres provincias levanti-
nas de Alicante, Almería y Murcia. Mismos fi nes exigían unidad 
de acción. Pero, como su propio anagrama refl eja, el Círculo 
pretende generar una onda expansiva sujeta a los principios 
de ¨ciencia, sostenibilidad, gestión y producción¨.  

En este escenario es donde tendrá representación toda or-
ganización, con preocupaciones e intereses ligados al uso 
del agua. Pese a que el acto fundacional del Círculo por 
el Agua, se circunscribió al epicentro del sector productivo; 
administrativo y científi co vinculado al agua, su vocación es 
la de aglutinar a todos los movimientos sociales, políticos y 
productivos interesados en la defensa de sus fi nes. 

1- ¿QUIÉNES SOMOS? 2- OBJETIVOS

2.1) Defensa del Trasvase Tajo Segura como garante de nuestro bienestar.

2.2) Fomentar la Investigación e incorporación de las nuevas tecnologías para conseguir un 
uso más efi ciente y productivo del agua. 

2.3) Garantizar las posibilidades de futuro para la población del Sureste mediante la conse-
cución del agua que necesite para su desarrollo.

2.4) Divulgación y promoción de los diferentes trasvases españoles como elementos vertebra-
dores del territorio.

 
2.5) Promover soluciones integrales, sostenibles y justas en cuanto a la calidad y cantidad de 

agua en el País, incluyendo los recursos no convencionales (reutilización y desalinización). 
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3.1- Ventajas del Trasvase:
a) Garantiza el agua en los hogares 

de más de 4.00.000 personas, in-
cluida población estacional.

  Lo que supone más del 50% del consumo 
doméstico, con prioridad sobre el regadío. 
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b) Fin de un modo de vida marcado por la migración. 

Evolución de la población en las provincias del Trasvase frente a distintos referentes de 
comparaciones (1970-2012). Fuente: INE

3- DEFENSA DEL TRASVASE

La llegada del Trasva-
se a nuestras regio-
nes supuso el fi n del 
éxodo rural, al que 
se veía abocada gran 
parte de nuestra po-
blación, que tenía en 
él la única vía de con-
secución de empleo 
que garantizara una 
vida digna, difícil de 
conseguir en nuestras 
tierras. Dejamos de 
emigrar y pasamos a 
ser regiones de pro-
greso gracias al agua 
del Trasvase.

c) Defensa de la riqueza medioambiental. 

44.000.000 de árboles frutales.

Recuperación Tablas de Daimiel.

Evolución de la población en las provincias del Trasvase frente a distintos referentes de 

TOTAL MUNICIPIOS MUNICIPIOS NO TURÍSTICOS
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Además suministra agua a las Provincias de              
Albacete (ciudad), Alicante, Almería y Murcia

ALICANTE	  
Albatera 	  
Algorfa	  
Alicante 	  
Almoradí 	  

Aspe 	  
Benejúzar	  
Benferri	  
Benijófar	  
Bigastro	  

Callosa del Segura	  
Catral	  
Cox	  

Crevillente	  
Daya Nueva	  
Daya Vieja	  

Dolores	  
Elche	  

Formentera  del Segura	  
Granja de Rocamora	  

Guardamar del Segura	  
Hondón de las Nieves	  

Jacarilla	  
Los Montesinos	  

Orihuela	  
Pilar de la Horadada	  

Rafal	  
Redován	  
Rojales	  

San Fulgencio	  
San Isidro	  

San Miguel de Salinas	  
San Vicente de Raspeig	  

Santa Pola 	  
Torrevieja	  

MURCIA I	  
Abanilla	  
Abarán	  
Aguilas	  

Albudeite	  
Alcantarilla	  

Aledo	  
Alguazas	  

Alhama de Murcia 	  
Archena	  
Beniel	  
Blanca	  
Bullas	  

Calasparra	  
Campos del Río	  

Caravaca de la Cruz	  
Cartagena 	  
Cehegín	  

Ceuti	  
Cieza	  

Fortuna	  
Fuente Álamo	  

La Unión	  
Las Torres de Cotillas	  

Librilla	  
Lorca	  
Lorquí	  

Los Alcáceres	  
Mazarrón	  

Molina de Segura	  
Moratalla	  

Mula	  
Murcia	  

MURCIA II 
Pliego	  

Puerto Lumbreras	  
Ricote	  

San Javier	  
San Pedro del Pinatar	  

Santomera	  
Torre Pacheco	  

Totana	  
Ulea 	  

Villanueva del Río 
Segura	  
Ojos	  

ALBACETE	  
Ferez 	  

Socovos	  

CIUDAD REAL	  
Alcázar de San Juan 	  

Aldea del Rey	  
Almagro	  

Campo de Criptana	  
Ciudad Real	  
Puerto Llano	  

Daimiel	  
Tomelloso	  

Valdepeñas	  
Villa Rubia de Ojos	  

Malagón	  
Manzanares	  

Fernado Caballero 	  
…….+	  

CUENCA	  

Belmonte	  
El Poderoso	  
El provencio	  

Mota del Cuervo	  
Pozo Rubio	  

San Clemente	  
Santa María de los Llanos	  
Villamayor de Santiago	  

Los Hinojosos	  
Las Pedroñeras	  

Las Mesas	  

ALBACETE	  
Minaya	  

Villarrobledo	  

Próximos abastecimientos a 
La Llanura Manchega

59 Municipios 600.000 habitantes

ALMERÍA	  
Carboneras	  

Mojácar	  
Garrucha	  

Los Gallardos	  
Bédar	  
Antas	  

Cuevas de Almanzora	  
Pulpí	  

Huércal Overa	  
Zurgena	  
Arboleas	  
Taberno	  
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d) Defensa del sector agroalimentario como estratégico, somos una potencia 
productora y exportadora.
 
En la actualidad nos hemos convertido en despensa hortícola de Europa.    
Todo ello motivado por la calidad de nuestros productos.

e) El agua procedente del Trasvase se utiliza asimismo para abastecimiento do-
méstico e industrial en municipios que en muchos casos tienen interés turístico.

3- DEFENSA DEL TRASVASE

El Trasvase, al contribuir a garantizar el abastecimiento y minimizar el riesgo de restricciones y cor-
tes en situaciones de escasez, ha apoyado el desarrollo de otra industria clave como es el turismo.

3.2 - Datos relevantes 
a) Del total saldado por nuestros agri-
cultores en concepto de pago de agua, 
un montante actualizado de 418,323 
M.€. ha sido entregado a la Admi-
nistración para su reparto entre las 
CC.AA de las cuenca cedentes.

Fue la primera obra importante que 
ya preveía el principio de recupera-
ción de costes recogido en la Directiva 
Marco de Agua.

Total Transferido en valor actual:
418,323 M.€

CASTILLA 
LA 
MANCHA 

MADRID 

EXTREMADURA 
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b) Caudales mínimos y caudales ecológicos  (Anejo V del Plan Hidrológico de la parte 
española de la Demarcación Hidrográfi ca del Tajo).

Fu
en

te
: C

on
fe

de
ra

ci
ón

 H
id

ro
gr

áfi
 c

a 
de

l T
aj

o

3- DEFENSA DEL TRASVASE

Aportaciones acumuladas en Cedillo en régimen natural de la parte 
española de la cuenca (aportaciones de la cuenca vertiente española) 
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· Volumen a entregar en la frontera con Portugal por acuerdos internacionales         
(Convenio de Albufeira).

· Volumen mínimo anual: 2.700 Hm³/año.
· Volumen medio entregado: 8.222 Hm³/año.

· Se cumple sobradamente el acuerdo internacional con Portugal.

· Como se observa en los dos gráfi cos que se acompañan se cumple sobradamente los 
caudales exigidos por el Plan del Tajo.

Caudal mínimo exigido: 10m³/s
Caudal medio último año: 31m³/s

Caudal mínimo exigido: 10m³/s
Caudal medio último año: 37m³/s
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4- PLANTEAMIENTOS PARA SALIR DE ESTA SITUACIÓN

4.1- Desde la organización vinculada al Circulo por el Agua, se vienen desarrollando estu-
dios que han de sumarse al análisis global que se inicia ahora desde el Ministerio, de cara a 
un gran Pacto Nacional del Agua.

4.2- De estos estudios, tendentes a la consecución de soluciones, extraemos las siguientes 
conclusiones:

a) Somos los más efi cientes usuarios de recursos no convencionales.

Distribución del uso de agua regenerada en España

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA	   Hm³/año	   %	  

Cantabrico oriental 	   2,58	   0,86	  
Cantabrico occidental 	   2,70	   0,90	  

Tajo	   10,00	   3,34	  
Guadalquivir	   15,40	   5,15	  

Guadalete y Barbate	   9,84	   3,29	  
Cuencas mediterráneas andaluzas	   27,43	   9,17	  

Segura	   84,70	   28,31	  
Júcar	   77,80	   26,01	  
Ebro	   3,00	   1,00	  

Cataluña	   7,96	   2,66	  
Islas Baleares	   22,50	   7,52	  

Melilla	   0,96	   0,32	  
Ceuta	   4,40	   1,47	  

Lanzarote	   8,80	   2,94	  
Gran Canaria 	   11,80	   3,94	  

Tenerife	   9,30	   3,11	  
TOTAL 	  

9,309,30

299,17	   100,00	  

Agua desalinizada

El 97% de las 
aguas regeneradas 

en la Región de 
Murcia se reutiliza
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- Cada habitante levantino debería tener asegurado según las 
Organizaciones Internacionales 1.000 m³/año y el Plan de 
Cuenca habla de unas existencias de sólo 400 m³/año.

- La escasez, lejos de aportar a nuestras espaldas el 
viento de la solidaridad, nos carga de un sobrecoste 
elevadísimo en comparación con el soportado por los 
agricultores del resto del país.

  
- Precios más caros en los volúmenes destinados a abaste-

cimiento y por descontado al uso agrícola. 

Coste unitario suministro por comunidad autónoma. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

3.3-Datos relevantes

50%

3- DEFENSA DEL TRASVASE
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c) Muchos Trasvases coexisten con el del Tajo-Segura a lo largo y ancho del país. 

TRASVASES -  ESPAÑA	   HM³/ AÑO	  

Ter-Llobregat	   229	  

Júcar - Turia 	   50	  

Zadorra(Ebro) - Arratia (Ibaizábal)	   150	  

Guadiaro - Guadalete 	   110	  

Ebro - Campo de Tarragona 	   60 - 80	  

* Algunos son de 
relevancia y tienen 
importancia funda-
mental para grandes 
ciudades.

OTROS TRASVASES  EN EL MUNDO	  
* California: Central Valley Project 

* Australia: Trasvase Snowy Mountains Scheme 

* India. Canal Indira Gandhi 

* República Checa y Eslováquia (Antígua Checoslováquia). 

* Canadá: Trasvase de la Bahía de James 

* Pekín : Trasvase Abastecimiento Yangtsé del Noroeste de China. 

* Ecuador: Daule – Vinces 
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* El défi cit de la cuenca del Segura es de 400 hm³.

b) Somos la cuenca mas defi citaria del país.

4- PLANTEAMIENTOS PARA SALIR DE ESTA SITUACIÓN
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