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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                
DEL TAJO 

La primera de este año hidrológico 

La Comisión de Desembalse se reúne en la sede 
central de la Confederación Hidrográfica del Tajo 
para analizar la situación hidrológica de la cuenca 
y avanzar previsiones 

 El presidente ha informado de que la cuenca se encuentra en prealerta y 
ha anunciado la creación de la Oficina Técnica de Sequía para afrontar 
la complicada situación de algunos sistemas y adelantarse a escenarios 
más severos, asegurando que se va a trabajar para atender las 
demandas y repartir entre todos el agua disponible 

 Se ha hecho un análisis del seguimiento de los caudales mínimos de 
Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina establecidos en el vigente Plan 
de cuenca, que se cumplen en todo momento 

 La Comisión de Desembalse es el órgano de gestión en régimen de 
participación al que le corresponde formular propuestas sobre el 
régimen de explotación de embalses y acuíferos, de acuerdo con la 
situación hidrológica existente y el régimen concesional vigente 

05-dic-2017. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Juan 
Carlos de Cea, ha presidido la primera reunión de la Comisión de Desembalse de este 
año hidrológico en la sede central del Organismo, en la que se ha efectuado un 
repaso general de la situación de la cuenca y se han avanzado las previsiones para el 
presente año hidrológico, en el contexto de escasez que presentan algunos sistemas.  

A continuación, el director en funciones/jefe del área de Explotación ha analizado en 
detalle el estado en que se encuentra cada sistema hidrológico y su situación en 
función del Plan Especial de Actuación en situación de Alerta y Eventual Sequía 
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(PES) de la cuenca del Tajo y ha planteado algunas posibles medidas contenidas en 
el mismo a adoptar. 

El presidente, durante su intervención, ha efectuado un repaso general de la situación 
hidrológica de la cuenca, recordando la atípica escasez de precipitaciones desde el 
comienzo del año hidrológico (octubre y noviembre) y ha hecho hincapié en la 
necesidad de que las entidades públicas responsables del abastecimiento urbano que 
atiendan a poblaciones de más de 20.000 habitantes dispongan de un Plan de 
Emergencia por Sequía, como establece el Plan Hidrológico Nacional, entidades a las 
que se ha convocado el próximo día 11 a una reunión en la sede central del 
Organismo. 

En relación a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) y al sistema Sorbe, que 
acaba de entrar en emergencia, el presidente ha explicado que, según el vigente Plan 
Especial de Actuación en situación de Alerta y Eventual Sequía (PES) de la cuenca 
del Tajo, la MAS debería haber activado la cesión de derechos con la Comunidad de 
Regantes del Henares al entrar el alerta, que en él figura. Sin embargo, la MAS 
imprudentemente renunció a esa cesión de manera unilateral y sin disponer de 
alternativa alguna, poniendo en riesgo el abastecimiento de todo el corredor del 
Henares, que afecta a unas 400.000 personas. Por responsabilidad institucional y 
administrativa, la Administración General del Estado está agilizando los trámites de la 
nueva concesión del embalse de Alcorlo, para poder seguir atendiendo la demanda 
de abastecimiento de la población.  

OFICINA TÉCNICA DE SEQUÍA 

Juan Carlos de Cea ha declarado que la cuenca se encuentra en prealerta por sequía 
y ha anunciado que se va a constituir la Oficina Técnica de Sequía para intensificar la 
vigilancia y el seguimiento de los sistemas hidrológicos que se encuentran en peores 
condiciones. En este sentido, ha recordado que se va a trabajar intensamente para 
atender las demandas y repartir el agua disponible entre todos, intensificando la 
vigilancia en el uso del agua, y ha apelado a la responsabilidad de los regantes en la 
reducción de consumos y regulación de sus recursos. 
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El director en funciones/jefe de Explotación ha explicado que, durante el pasado año 
hidrológico (desde el 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017), el volumen 
de agua embalsada en la cuenca ha disminuido en 1.174,39 hm3. Asimismo, ha 
recordado que, actualmente, según los indicadores del Plan Especial de Actuación en 
situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca del Tajo, los sistemas de 
Cabecera, Tajuña y Sorbe se encuentran en emergencia; Alberche y Salor continúan 
en alerta; Henares y Alagón están en prealerta; y el resto de sistemas están en 
situación de normalidad. 

CUMPLIMIENTO DE LOS CAUDALES MÍNIMOS  

También se ha analizado durante la Comisión que los caudales mínimos legales 
establecidos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina (6 m3/s, 10 m3/s y 10 m3/s, 
respectivamente) por el vigente Plan Hidrológico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo, se siguen cumpliendo en todo momento 
holgadamente, gracias al esfuerzo del Organismo de cuenca y a la colaboración de 
todos los usuarios de la cuenca. 

La Comisión de Desembalse ha sido convocada en cumplimiento de los artículos 45 y 
siguientes del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

La Comisión de Desembalse es el órgano de gestión en régimen de participación al 
que le corresponde deliberar y formular propuestas sobre la explotación de embalses 
y acuíferos, de acuerdo con la situación hidrológica existente y el régimen concesional 
vigente. 

Está encabezada por el presidente del Organismo y forman parte de ella como 
vocales natos el comisario de Aguas, el director técnico y el jefe de Explotación, que 
actúa como secretario, además de otros representantes de diferentes departamentos 
ministeriales. 
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