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Convenio con la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del río Alagón 

Firmado con la Comunidad de Regantes de la 
Margen Derecha del río Alagón un convenio que 
permitirá la mejora de la gestión de la zona regable 

• En el convenio se encomienda a la Comunidad de Regantes la 
explotación, mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones 
de la zona regable de la margen derecha del Alagón 

• La firma de este convenio permitirá la reducción de los costes de 
mantenimiento y explotación y la mejora de la gestión de la zona regable 
beneficiando de esta forma a sus comuneros 

• Con la firma del convenio la Comunidad de Regantes podrá acceder a 
fondos y subvenciones que exigen la titularidad de las instalaciones, o la 
gestión de las mismas por cesión 

 

30 de junio de 2020 - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITERD) ha firmado un convenio con la Comunidad de Regantes de 
la Margen Derecha del río Alagón por el que le encomienda la gestión de las 
actividades de explotación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras, 
obras e instalaciones de la margen derecha de la zona regable del Alagón. 

En la actualidad la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo autónomo del 
MITERD, se encarga de la explotación, mantenimiento y conservación de estas 
infraestructuras, en virtud del artículo 23 del vigente Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, T.R.L.A., aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
aunque las funciones de distribución, policía y administración de las aguas son 
realizadas por la Comunidad de Regantes.  

El pasado 15 de enero de 2020, la Junta General de la Comunidad de Regantes 
autorizó la firma del convenio entre el MITERD y la Comunidad de Regantes de la 
Margen Derecha del río Alagón, por el que se encomienda a ésta la explotación, 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA                  

DEL TAJO O.A. 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

mailto:gabinete.prensa@chtajo.es
http://www.chtajo.es/
http://www.twitter.com/chtajo
http://www.instagram.com/chtajo


 

MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 
 

 
 

 
 

 
gabinete.prensa@chtajo.es 
www.chtajo.es 
twitter.com/chtajo 
instagram.com/chtajo 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 
necesidad de citar fuentes 

 

 

AVENIDA DE PORTUGAL, 81 

28011 - MADRID 

TEL: 91 453 99 38 / 618 79 40 41 

FAX: 91 464 29 90 
 Página 2 de 2 

 

 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA               

DEL TAJO O.A. 

mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones de la margen derecha 
de la zona regable del Alagón.  

La firma de este convenio permitirá la mejora de la gestión de la zona regable y la 
reducción de los costes de mantenimiento y explotación actuales y el acceso a 
fondos y subvenciones que exigen la titularidad de las instalaciones, o la gestión 
de las mismas por cesión, lo que le permitirá afrontar nuevas inversiones para la 
mejora y modernización de la zona regable, que a su vez repercutirán en un uso 
más eficiente del agua. 

La encomienda contemplada en este convenio no afecta a la titularidad de las 
infraestructuras, que seguirá recayendo en la Administración General del Estado. 

El presente convenio tendrá una vigencia de 75 años y establece un período 
transitorio, en el que la Comunidad de Regantes irá asumiendo progresivamente 
toda la infraestructura de la zona regable durante los diez años siguientes a su 
entrada en vigor. 

La zona regable de la Margen Derecha del río Alagón tiene una superficie regable 
próxima a las 19.000 ha, en las que 2.625 comuneros producen principalmente 
cultivos forrajeros, maíz, tomate y pimiento. 
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