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ACTA 

 

DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ÁRRAGO, EL DÍA 19 DE 

JULIO DE 2021. 

 
Sres. Asistentes: 

 

Presidente: 

- Don Álvaro Martínez Dietta, 

Director Técnico de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo 

 

 

Vocales y asistentes: 

- Don Adriano García-Loygorri Verástegui, 

Jefe de Explotación de la CHT. 

 

- Doña Irene Melón Pérez, 

Jefa de la Zona 3ª de Explotación de la CHT. 

 

 

Representando a la Comunidad de Regantes de 

Borbollón y Rivera de Gata: 

- Don Fernando Mateos Cantero 

- Don Andrés Jesús Pascual Sánchez 

 

 

Representando a IBERDROLA: 

- Doña Adela Barquero Simancas. 

 

 

Secretaria: 

- Doña María Belén Bejarano Mesa 

Adscrita a la Zona 3ª de Explotación 

Previamente convocadas por el Director Técnico de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, don Álvaro 

Martínez Dietta, se reúnen, a través de 

videoconferencia, las personas que al margen se 

relacionan, componentes de la Junta de Explotación 

del Árrago, a las catorce horas del día diecinueve de 

julio de dos mil veintiuno. 

Toma la palabra don Álvaro Martínez Dietta, Director 

Técnico de la CHT, para dar comienzo a la Junta de 

Explotación del Árrago. Antes de comenzar, da las normas 

para el funcionamiento de la videoconferencia. 

 

Siguiendo con el orden del día, el Sr. Director Técnico da 

paso al primer punto del orden del día: 

 

1º) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

El Sr. Director Técnico pregunta si existe alguna objeción 

al acta. Al no haber ninguna objeción, el Director aprueba 

el acta y da paso al segundo punto del orden del día:  

 

2º) SITUACIÓN DE EMBALSES Y DESARROLLO 

DE LA CAMPAÑA 2021. 

Don Álvaro Martínez cede la palabra a don Adriano 

García-Loygorri, Jefe de Explotación, quien comienza 

exponiendo la situación de los embalses en toda la cuenca. 

El año pasado, por estas fecha, se encontraban 

almacenados 6.859 Hm
3
 , este año son 5.452,25 Hm

3
 . Los 

datos son los facilitados por Comisaría de Aguas a fecha 

lunes, 12 de julio, que publica la página web de CHT. 

 

La situación es de Normalidad en todos los Sistemas y todos los usos están garantizados. 

 

En cuanto a los embalses del Sistema del Árrago, todos los usos están garantizados y los volúmenes acumulados 

son: 

 

Borbollón: 51,79 Hm
3
, frente a los 63,92 Hm

3 
del año anterior. 

Rivera de Gata: 34 Hm
3
, frente a los 43,04 Hm

3
 del año anterior. 

 

El Jefe de Explotación cede la palabra a doña Irene Melón Pérez, Jefa de la Zona 3ª de Explotación, para que 

sea ella quien detalle cómo va siendo la Campaña 2021. 

 

Doña Irene Melón Pérez comienza diciendo que la dotación actual, según el SAIH, en el canal III-A es de 3,08 

m
3
/s y en el II-B y III-B es de 2,19 m

3
/s. 
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La Zona está encomendada desde febrero de 2020 a la Comunidad de Regantes de Borbollón y Rivera de Gata, por 

lo que las tareas de mantenimiento corren a cargo de la propia Comunidad. La campaña se está desarrollando bien. 

Ha habido algunos problemas de desajuste a la hora de dar la dotación desde las presas, por problemas con los 

caudalímetros que miden, en el caso de Rivera de Gata, la salida de todos los desagües a la vez, tanto del caudal 

ecológico, por fondo, como por la toma de riego, por el canal de enlace, y se están realizando actualmente 

operaciones con el SAIH para intentar subsanar ese desajuste. Se ha estudiado, con la colaboración de la empresa 

adjudicataria del pliego de mantenimiento de las presas, la posibilidad de separar esa medición. En cuanto a 

Borbollón, la central hidroeléctrica no se encuentra en funcionamiento, por lo que la CHT es la que está dando el 

agua desde fondo, en Borbollón, para mantener la cota de Árrago. 

 

Sigue diciendo que no hay ninguna incidencia reseñable. Que se ha pedido al Presidente de la Comunidad que, en 

la Asamblea General advirtiese al resto de los regantes que uno de los puntos que incluía el Convenio es que, salvo 

en el caso de Caminos Generales, la responsabilidad de atender las averías e incidencias tales como animales en 

canal, árboles caídos, etc., es de la Comunidad, por lo que los usuarios deberán ponerse en contacto con la misma y 

no molestar al Encargado de la Presa a deshoras, puesto que ya no está adscrito a la Zona Regable, ni debe de hacer 

ese tipo de tareas. 

 

Con respecto a los contratos y pliegos activos, ha finalizado con éxito el proyecto de reparación del camino y Canal 

II-B. Ha comenzado el nuevo Pliego de mantenimiento de presas de la Zona 3ª, con él se va a tratar de mejorar el 

control de aperturas de compuertas y su precisión. Se encuentra en fase de adjudicación el proyecto de sustitución 

de la iluminación de las presas de Borbollón, Árrago y Rivera, para hacerlas más eficientes. En estudio y enviado a 

licitación, para cuando haya presupuesto, un Pliego de mantenimiento de los Caminos Generales, de los que tiene 

que seguir realizando el mantenimiento la CHT; así como el proyecto, que se ha enviado ya para su posible 

licitación, solicitado por escrito por la propia Comunidad de Regantes, de reparación de los caminos de servicio I-

A, I-B y III-B. 

 

Don Fernando Mateos, presidente de la Comunidad de Regantes de Borbollón y Rivera de Gata, toma la 

palabra para decir que está de acuerdo con lo que ha dicho, siempre que se lleve a cabo lo antes posible, pues los 

caminos están deteriorados. También quieren que los embalses sigan como están hasta la fecha. Solicita que se les 

envíen los datos para poder mediar los caudales que necesitan de cada presa, Borbollón y Rivera de Gata. 

 

La Sra. Melón le contesta que no ha comentado nada sobre los datos, porque no le parecía relevante y ya se habló, 

que los tienen a su disposición en el SAIH, de los datos que están saliendo en el embalse, no es más que con la 

dotación que tienen y haciendo el cálculo, ustedes sacan los hectómetros que se sueltan al día. Aun así, se les 

contestó el viernes día 16, que se comprometía a enviarlos si se lo recordaban, puesto que es algo que no se hace 

con ninguna Comunidad, es simplemente que se les da el cálculo hecho.  

 

Fernando Mateos responde que el SAIH en un canal no cuadra las aguas con los otros SAIHs que tienen ellos, con 

los contadores que han puesto, dice que se queda a unas 40 o 50 aguas por debajo, y no se quiere llevar la sorpresa 

de que el pantano ha bajado 4 Hm
3
 más de los que llevan apuntado. 

 

Dª Irene Melón le informa que hoy mismo, día 19, han ido los operarios del SAIH a poner un caudalímetro 

palpadores, para cotejar los datos de la salida de fondo, y la semana que viene irán a aforar en el canal, para 

comprobar el caudalímetro nuevo, que han instalado hace poco, para comprobar si está dando bien los datos o no. 

No se puede hacer más, habrá que esperar los resultados que dan. 

 

El Sr. Director Técnico da paso al siguiente punto del orden del día: 

 

3º) TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA Y CÁNONES DE REGULACIÓN PARA 2022. ESTUDIO 

ECONÓMICO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

El Director Técnico cede la palabra al Jefe de Explotación, quien comienza diciendo que el documento de Tarifas 

se colgó en la web hace una semana y que en la invitación se puso el enlace. Dice que las Tarifas de Utilización del 

Agua (TUA) y Cánones de Regulación se han calculado con los mismos criterios de siempre. La estructura del 

documento también es la misma. Haciendo la comparativa con el año pasado: 



 

 

 

 3 

 

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, O.A. 

La Tarifa para la Zona del Árrago: 

Para usuarios de riego: 34,27 €/Ha, frente a  47,68 €/Ha del año anterior. 

Para usos varios distintos de riego: 0,003427 €/m
3
, frente a 0,004768 €/m

3
 del año anterior. 

 

El Canon de Regulación del Árrago: 

Para usuarios de riego: 119,25 €/Ha, frente a 105,74 €/Ha del año anterior. 

Para usuarios hidroeléctricos: 0,001311 €/kwh, frente a 0,001604 €/kwh del año anterior. 

 

El Sr. García Loygorri dice que la bajada en la Zona Regable del Árrago se debe a que la Comunidad de Regantes 

ha asumido su gestión. La subida en el Canon de Regulación se debe a que el personal que estaba destinado en la 

Zona Regable, pasa a formar parte de las Presas. Dice que está a disposición de los presentes para aclarar cualquier 

duda o comentario que hayan podido observar en el documento de Tarifas. 

 

Doña Adela Barquero Simancas, representante de IBERDROLA Generación, expone han estudiado el documento 

y que han enviado un escrito de alegaciones en esta Junta de Explotación que va en la línea de años anteriores, en el 

que manifiestan la discrepancia en lo que concierne a la aplicación del Canon de Regulación del Sistema del 

Árrago, para los usuarios hidroeléctricos, puesto que se considera a esta Sociedad sujeto pasivo del 

aprovechamiento hidroeléctrico del que es titular en el Árrago  y consideran que esta interpretación resulta 

contraria a derecho al no concurrir los requisitos establecidos en la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, para la aplicación del canon de regulación de acuerdo a los criterios que se han establecido ya 

reiteradamente por la jurisprudencia en este Canon y solicitan que el contenido del escrito conste en el acta de 

sesión de la Junta de Explotación, así como los motivos que exponen y que no se considere a Iberdrola sujeto al 

pago del Canon de Regulación del Árrago, ejercicio 2022 por el aprovechamiento que tiene en dicho río. 

 

El Sr. Martínez Dietta le responde que el escrito constará en acta, como en años anteriores, y se le contestará. 

 

El Sr. Mateos dice que impugnarán las tarifas  pues cree que deberían bajar las tarifas en vez de subir, si tiene la 

encomienda de gestión. Dice que ya han subido la derrama a los regantes, para conservar la Zona Regable, no se 

puede subir por otro lado, tendría que ser al revés. Dice que no les ha dado tiempo a estudiarlas. Por otro lado, dice, 

siempre han estado pleiteando para poder hacer las tarifas juntos, se les ha prometido que sí, y siempre se llevan la 

sorpresa de que en 6 días están las tarifas hechas. 

 

El Sr. Director Técnico le recuerda que tiene 15 días ahora y que luego saldrá a Información Pública, donde 

tendrá otro plazo de 30 días para alegar, que no será por falta de tiempo.  

 

El Sr. Director Técnico da paso al siguiente punto del orden del día: 

 

4º) RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr Presidente de la Comunidad de Regantes pregunta si Iberdrola va a encargarse de soltar agua de 

Borbollón, pues ahora se está haciendo manual y se está haciendo bastante bien. Hubo unos días en que el canal 

subía y bajaba mucho y dice que cuando empiecen a echar más del Borbollón, les hará falta más todavía. Añade 

que la presa debería estar en 7 u 8 cm más alta para que las compuertas de regulación manden el agua que dicen 

que tienen que mandar, que es cuando funciona el canal, cuando se viene abajo ya no funciona. El SAIH por ese 

canal varía unas 50 o 60 aguas, pero lleva funcionando mal ese SAIH desde que lo pusieron. Ahora tienen puesto 

uno en el I-B que no cuadran entre los dos. Tienen puestos unos contadores al final del I-A y principio del I-B y se 

mide todo el agua. 

 

El Sr. Director le responde que ya se lo ha dicho la Jefa de Servicio que están haciendo las comprobaciones y ya 

tendrán noticias de los resultados que se obtengan. 
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La Sra. Melón le contesta que la propuesta mediante el correo, con respecto al SAIH, de cortar para aforar la han 

hecho esta mañana, que no le ha dado tiempo a responder, pero su contestación iba a ser la segunda opción de no 

cortar porque estamos en campaña de riego, evidentemente, se aforará con el agua dada. Por otro lado, Iberdrola le 

ha contestado que hasta hoy, día 19, no iría la empresa a ver qué podrían hacer, es decir, ni siquiera lo van a 

arreglar hoy, no sabrá cuándo lo harán. Sigue diciendo que, la semana pasada, cuando estuvo en el Árrago, estaba 

el agua en la marca que habían hablado. 

 

El Sr. Mateos le responde que dentro de 8 o 10 días, porque los canales se van subiendo y se puede cortar el agua 

un día, entonces se pueden hacer todas las pruebas que quieran, lo que pasa es que a lo mejor es un domingo. 

 

El Sr. Director le contesta que es cuestión de coordinarse, y transmitirle que la Jefa de Servicio está en ello, ya 

sacará sus conclusiones y se las comunicará. 

 

El Sr. García-Loygorri le recuerda que el volumen que hay almacenado en Borbollón y Rivera de Gata pueden 

verlo en tiempo real mediante la página web del SAIH. 

 

Fernando Mateos le responde que saben para los días que tienen en Rivera de Gata, pero ellos quieren, para no 

echar todo en Borbollón, ir gastando paulatinamente de uno y otro embalse para que vayan equilibrados en el canal. 

Sería muy cómodo decir gastamos en Rivera y luego tiramos de Borbollón, luego con Borbollón se controla peor. 

 

El Sr. Director quiere que valoren la deferencia que tiene la Jefa de Servicio al darles los datos, que lo hace 

gustosamente, que no se hace con ninguna otra Zona y tengan en cuenta de que la están cargando con más trabajo.  

 

El Sr. Director, al no existir ningún comentario más, dice que la próxima reunión será por video-conferencia, da 

por terminada la sesión de la Junta agradeciendo la asistencia a los presentes y levanta la sesión a las catorce horas 

treinta minutos. 

 

 

 

Acta aprobada en la Junta de Explotación del Árrago de 18 de noviembre de 2021, 

lo que certifico. 

 

La Secretaria de la Junta de Explotación 
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