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PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 
 
 

ACTA 
 

DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DE TAJO MEDIO, TAJUÑA Y 
JARAMA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
Sres. Asistentes:  

Presidente: 
Previamente convocados por el Sr. 

Presidente, se reúnen por videoconferencia, 
siendo las 11:30 h. del día 17 de Noviembre 
de 2020, los Sres. que al margen se 
relacionan, componentes de la Junta de 
Explotación de Tajo Medio, Tajuña y Jarama. 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, 
se pasa a deliberar sobre los asuntos del 
Orden del Día: 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

2. SITUACIÓN DE EMBALSES. 

3. ACTUACIONES PREVISTAS Y EN 
EJECUCIÓN. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

D. Álvaro Martínez Dietta- Director Técnico de C.H.T. 

Vocales y asistentes: 

D. Adriano Garcia-Loygorri Verástegui – Jefe Explotación C.H.T. 

D. Santiago Buján Blasco – Jefe Servicio Zona 2ª Explotación 

D. Enrique Moreno Calle – Jefe Servicio Zona 4ª Explotación 

D. Andrés García Moral– Jefe Servicio Zona 1ª de Explotación 

D. Nestor Arean Varela– Oficina Zona 1ª Explotación 
 

D. Carlos Ballesteros Martín – Oficina Zona 1ª Explotación 
 

Dª Mireia García-Cuenca – Comisaria de Aguas CHT 

 

Dª. Carmen Marta Soriano Roncero – Canal Isabel II 
Dª. Belén Benito Martínez – Canal Isabel II 
D. Diego Pérez-Cecilia Aguilar – Canal Isabel II 

D. Juan Pablo de Francisco Díaz– Canal de Isabel II.  

D. Arturo Valbuena – Naturgy 
Dª Raquel Pacheco – Naturgy 
Dª Rosana Suarez de la Puente - Naturgy 

 

D. Julián M. de la Sierra M-Serrano – C.R. R.A. Jarama 
 

D. Ildefonso Alonso Moreno –C.R. Margen Izq. Canal Castrejón 
 

D. Manuel Píriz Carmena – C. R. Canal de las Aves 
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1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

 
Comienza la sesión a las 11:30 horas y el Presidente, D. Alvaro Martínez Dietta da la bienvenida a 

esta junta de explotación e identifica a todos los asistentes a la videoconferencia. Pregunta si hay 
delegaciones a tomar en cuenta, como la de D. Antonio Merino del Ministerio de Agricultura que ha 
delegado en su persona y D. Enrique Moreno dice que ha recibido la delegación de J. Antonio Barcia de 
Naturgy que delega en Dª Rosana Suarez de la Puente. 

 
D. Arturo Valbuena de Naturgy dice que tienen que haber recibido la delegación de D. Jose Camaño 

en su favor. 

 
El Presidente pregunta si hay alguna objeción a la aprobación del acta de la sesión anterior e 

interviene Dª Marta Soriano del Canal de Isabel II en relación al último punto sobre que el Canal alega 
con respecto al convenio de 1999 y manifiesta que está incorrecto ya que es el Canal el que no está de 
acuerdo con esa interpretación. 

 
El Presidente dice que se corregirá el error y al no haber ninguna otra objeción se aprueba el acta con 

esta modificación. 

 
 

 
2.- Situación de embalses. 

 
D. Adriano García-Loygorri, como Jefe de Explotación, comienza su intervención manifestando que 

las lluvias en este año hidrológico en cabecera han aumentado y la situación de los embalses es de 
normalidad y en concreto en Madrid, a fecha 1 de Noviembre, estamos 180 hm mejor que el año pasado. 
Pasa a dar los datos actuales de los embalses, proporcionados por Comisaria de Aguas y disponibles en 
la página web de la Confederación: 

 
 

 hm
3
 actuales capacidad máxima 

 Atazar 325,18 426 

 Azutan 77,19 113 

 Castrejón 32 44 

 El Castro 1,86 8 

 Finisterre 3,81 133 

 Guajaraz 8,69 18 

 La Jarosa 4,07 7 

 Navacerrada 5 11 

 El Pardo 7,59 43 

 Pinilla 22,18 38 

 Fuentesviejas 34,83 53 

 Riosequillo 37,59 50 

 Santillana 70,19 91 
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 La Tajera 33,89 59 

 Torcón 1,31 7 

 El Vado 24,50 56 

 Valmayor 84,37 124 

 El Vellón 31,44 41 

 El Villar 20,11 23 

 
 

 
3.- Actuaciones previstas y en ejecución. 

 
El Jefe de Explotación pasa a presentar a D. Andrés García Moral como nueve Jefe de Servicio de la 

Zona 1ª de Explotación. 

 
Toma la palabra D. Enrique Moreno, Jefe de la Zona 4ª para detallar las actuaciones finalizadas, 

previstas y en ejecución. 

 
En primer lugar, la finalización de un contrato de servicios de seguridad y salud para las obras de la 

zona 4ª y la prevista aprobación del siguiente Pliego, contando entre tanto con un contrato puente para 
estas obras a través de Tragsatec. 

 
En ejecución se encuentra la prórroga del contrato para las labores de apoyo a la explotación y 

mantenimiento de la zona, un contrato para la conservación y explotación de las carreteras y caminos que 
ya está adjudicado y que incluye los caminos de acceso a la Presa de La Tajera, así como la redacción de 
un proyecto de mejora de las condiciones estructurales de la Presa de La Tajera. 

 
Y como proyectos tramitados, un contrato de servicios para el apoyo a la elaboración de proyectos de 

la zona 4ª y un contrato de servicios a la redacción del proyecto de implantación del Plan de Emergencia 
de la Presa de La Tajera, pendiente de adjudicación, ya que este proyecto se aprobó por el Ministerio en el 
año 2019. Y a medio plazo, se encuentra el proyecto de adecuación del aliviadero y mejora de las 
condiciones de seguridad de los accesos a los desagües del fondo de La Presa de La Tajera. 

 
Toma la palabra D. Andrés García, Jefe de la Zona 1ª y detalla que en la zona regable de Canales 

de Aranjuez hay un proyecto de conservación y mantenimiento de la zona hasta 2021 que se pretende 
prorrogar y las actuaciones que se han llevado a cabo han sido las obras de mejora del canal a su paso 
por la Academia de la Guardia Civil de Aranjuez y la reconstrucción del canal de reculaje en la R.A.Tajo 
así como la impermeabilización de acueductos y refuerzo de pilares en el Canal de las Aves. En lo que 
respecta a esos acueductos, se va a proceder a un estudio de valoración y actuaciones a tener en cuenta 
en ellos, debido a la mala situación de algunos de la zona. 

 
En lo relativo a la zona regable de la Real Acequia del Jarama no ha habido contrato de 

mantenimiento en esta campaña y no se han producido incidentes importantes y para la próxima campaña 
se prevé tener aprobado el contrato de mantenimiento de la zona ya que el Pliego ya está autorizado por 
el Consejo de Ministros, trámite necesario por el importe del mismo. 

 
Y en lo que respecta a la zona regable de La Sagra-Torrijos, detalla que ha sido una campaña sin 

incidentes y se ha comenzado a redactar un nuevo proyecto para la conservación y el mantenimiento de la 
zona regable, así como la continuidad en el contrato de mantenimiento de las presas y el contrato de 
seguridad y salud y se pretende volver a retomar el proyecto de rehabilitación de las Presas de la zona 1ª 
de Explotación. 
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Interviene D. Carlos Ballesteros, Ingeniero Técnico de la R.A.Jarama para manifestar que la 

campaña en esta zona regable, aún sin contrato de mantenimiento, ha salido adelante por el compromiso 
de la Comunidad de Regantes y su atenta vigilancia a las averías y a sus reparaciones. 

 
Interviene D. Néstor Arean, Ingeniero Técnico de Canales de Aranjuez para manifestar que en esta 

zona regable el año hidrológico permitió el retraso en el comienzo de la campaña y el consumo en el 
Canal de las Aves se redujo en un 15% con respecto a años anteriores y en el Canal de ARTAJO un 35%. 

 
Toma la palabra el Jefe de Explotación para destacar también el compromiso en esta campaña de la 

Comunidad de Regantes de la R.A.Jarama, ya manifestado anteriormente por el Ingeniero Técnico de la 
zona, ya que debido a la disminución del personal propio es necesaria la colaboración de los usuarios. 

 
D. Santiago Buján, Jefe de la Zona 2ª, toma la palabra y manifiesta que en el zona regable de 

Azután ha habido muy pocas intervenciones durante esta campaña, solo pequeñas actuaciones en el 
limpiarrejas del canal. Para la campaña de 2021 está previsto la sustitución de canaletas en mal estado, el 
desbroce de la margen derecha del canal principal en un tramo de unos 4 km y la realización del entubado 
de las acequias nº 9 y nº 15. 

 
Sobre la zona regable de Castrejón margen izquierda, la campaña comenzó el 7 de Abril finalizando 

en Octubre con un descenso de 25 hm y las obras ejecutadas se han realizado con el contrato de 
mantenimiento de la zona que ha consistido en la reparación de ciertos tramos del canal, sustitución de 
piezas del limpiarrejas y reparación de averías y caminos de servicio. Se ha instalado una compuerta de 
nivel constante en el P.K. 19.100 del canal y se ha procedido al recrecimiento de unos 200 metros. 

 
Para la próxima campaña está prevista la reposición del vallado en varios tramos del canal, la 

rehabilitación del aliviadero del P.K. 21.600 y las labores habituales de los contratos de mantenimiento, 
puesta a punto de las compuertas de nivel constante y la instalación de caudalímetros ultrasónicos en 
tomas directas, solicitud hecha por la Comunidad de Regantes de esta zona. 

 
Finalizadas las intervenciones, y antes de pasar al último punto del orden del día, el Presidente da la 

bienvenida a D. Manuel Píriz, de la Comunidad de Regantes de las Aves de Canales de Aranjuez que se 
incorpora a la videoconferencia. 

 
 
 

4.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 

Toma la palabra D. Julián Martín, de la Comunidad de Regantes del Jarama y agradece tanto a D. 
Adriano como a D. Carlos sus comentarios de agradecimiento, asimismo solicita que se acelere la 
preparación del contrato de mantenimiento de la zona regable. 

 
Pregunta si hay algún representante en esta reunión de Comisaría de Aguas, ya que con fecha 9 de 

julio pasado, se ha enviado un escrito a la atención de Dª Ana Vicente, solicitando una entrevista para 
analizar la situación de la concesión de agua a esta Comunidad de Regantes no habiendo recibido 
contestación a dicho escrito, por lo que reitera su solicitud para que cuando se realice la concesión el 
acuerdo sea por ambas partes para evitar anomalías o discrepancias. 

 
Interviene en este punto Dª Mireia García-Cuenca de la Comisaría de Aguas de Confederación para 

manifestarle que se encargará personalmente del asunto para contestar a la mayor brevedad posible. 
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Continua D. Julián Martín para dirigirse al Presidente, D. Álvaro Martínez, sobre la posibilidad de una 

posible necesidad de agua para el próximo mes de Febrero para el cultivo de hortícolas en la zona que 
requieren una alta disponibilidad de agua, como ya se hizo en esta campaña pasada, aludiendo que en la 
concesión no se especifica la fecha del comienzo o término de la campaña y solicita que llegado el caso 
de solicitarlo sea posible, considerando su importancia tanto por el tipo de cultivos como por la relevancia 
que los mismos aportan a la zona regable. 

 
El Presidente le contesta que cuando llegue ese momento se estudiará la posibilidad pero que no 

tendrá una contestación distinta a la recibida en esta campaña pasada y le traslada en el Febrero no será 
posible la disponibilidad de agua para que lo transmita a sus regantes, a pesar de que estudiará en su 
momento la solicitud que presenten que le requiere lo hagan con el tiempo suficiente de antelación para 
que no se solape con la plantación de dichos cultivos. 

 
D. Julián le contesta que el problema no es la adaptación del cultivo en base a una disposición de 

agua sino que el problema radica en que esto es la forma de vida de muchos regantes de la zona de San 
Martin de la Vega y Ciempozuelos, cultivos ya implantados desde hace muchos años, no como novedad 
de ahora. 

 
D. Álvaro le vuelve a instar que realicen la solicitud con la antelación suficiente para poder estudiarla 

y contestarla en tiempo. 

 

 
Acta aprobada en la Junta de Explotación del Tajo 
Medio, Tajuña y Jarama de 19 de julio de 2021, lo que 
certifico. 

 
                  La Secretaria de la Junta de Explotación  
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