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ACTA 

 
DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DE TAJO MEDIO, TAJUÑA Y 
JARAMA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
Sres. Asistentes:  

 
Previamente convocados por el Sr. 

Presidente, se reúnen por videoconferencia, 
siendo las 9:30 h. del día 18 de Noviembre 
de 2021, 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 

 

 

 
Presidente: 
 
D. Álvaro Martínez Dietta- Director Técnico de C.H.T. 
 
Vocales y asistentes: 
 
D. Adriano Garcia-Loygorri Verástegui  – Jefe Explotación de C.H.T. 

 
D. Santiago Buján Blasco – Jefe Servicio Zona 4ª Explotación 
  
D. Andrés Garcia Moral– Oficina  Zona 1ª de Explotación 
 
D. Carlos Ballesteros Martín – Oficina Zona 1ª Explotación 
 
D. Gustavo A. García de la Llave – Oficina Zona 2ª Explotación 
 
Dª Mireia GªCuenca – Comisaria de Aguas C.H.T. 
 
D. Roberto Martín – Iberdrola Generación 
 
Dª Noelia de la Cruz Chozas – 
 
Dª Belén Benito – Canal Isabel II 
Dª Marta Soriano – Canal Isabel II 
D. Diego Pérez Cecilia – Canal Isabel II 
 
Dª. Angela Rojo del Aguila – 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 9:30 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 alguna objeción a la aprobación del acta de la sesión anterior y como no hay ninguna, 
se aprueba por unanimidad. 

 

2 y 3.- Situación de embalses y actuaciones previstas y en ejecución. 

D. Adriano García-Loygorri, como Jefe de Explotación, comienza a dar los datos actuales de los 
embalses, a fecha del pasado lunes, según datos de Comisaría de Aguas, con un almacenamiento total de 
4887 hm

3
  . 

La situación actual de los embalses es: 

  

hm
3
 actuales

 

 

 Atazar 237,7  

 La Tajera 37,7  

 El Villar 20,8  

 Finisterre 2,4  

 Guajaraz 9,5  

 La Jarosa 3,6  

 Navacerrada 2,97  

 El Pardo 9,1  

 Pinilla 16,4  

 Riosequillo 21,2  

 Santillana 52,1  

 Torcón 2,3  

 El Vado 8,9  

 Valmayor 83,1  

 El Vellón 34,6  

 El Castro 1,3  

 Fuentesviejas 23,3  

 

 Cede la palabra a D. Santiago Buján, Jefe de la Zona 4ª de Explotación. 
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Toma la palabra D. Santiago Buján, y detalla que sobre la presa de La Tajera se está llevando a 
cabo, dentro del contrato de mantenimiento de Presas, labores de explotación y mantenimiento. En el 
contrato de mantenimiento de caminos, se ha realizado una actuación de bacheo y mejora de firme en la 
carretera que conecta Cifuentes con la presa, el pasado mes de Octubre. Además está en tramitación el 
nuevo contrato de servicios de explotación. 

Toma la palabra D. Andrés García Moral y comenta que entró en Septiembre la prórroga del 
contrato de mantenimiento. Para la próxima campaña hay una actuación de reparación en el P.K. 14 del 
Canal de las Aves y un informe de situación actual de los acueductos para su actuación, puntos que han 
sido vistos en una reunión hace semanas con la Comunidad de Regantes de las Aves. 

Y en lo que concierne al Jarama, el contrato nuevo lleva en marcha 5 meses y en una reunión con la 
Comunidad de Regantes del Jarama se trataron las actuaciones para la próxima campaña, así como un 
informe de eficiencia energética para la elevación de Añover y la puesta en marcha de compuertas de 
nivel constante en algunos puntos. 

Toma la palabra D. Gustavo García de la zona 2ª para detallar que en la zona Castrejón margen 
izquierda se han llevado a cabo las actuaciones del contrato de mantenimiento y conservación, así como 
en la Z.R. del Alberche además de la puesta a punto del Canal, donde había roturas, su limpieza y 
sustitución de piezas en limpiarrejas y el sellado del canal entre los P.K. 4350 y 4750. 

Para la próxima campaña se realizarán actuaciones solicitadas por la Comunidad de Regantes que 
son: la limpieza del canal, una compuerta de emergencia para el desagüe del canal, acondicionamiento y 
mejora del limpiarrejas de Madrigalejo y colocación de láminas en varios tramos, además de trabajos de 
reparación y desbroce. Al no tener pliego de mantenimiento, se realizarán con los recursos existentes. 

El Presidente da paso al siguiente punto del orden del día. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Toma la palabra Dª Angela Rojo, de la Comunidad de Regantes del Canal de las Aves para 
manifestar que sobre la controversia entre esta Comunidad y la Confederación en la pasada campaña 
sobre las mediciones, y tras varios estudios e informes y la última reunión celebrada, se ha llegado a un 
acuerdo tras modificaciones por ambas partes. Agradece a Andrés, Jefe de la Zona 1ª su colaboración y 
disposición para resolver problemas. 

El Presidente Álvaro Martínez Dietta, al no haber ninguna otra pregunta, termina la sesión a las 9:46 
horas, agradeciendo su presencia a todos los asistentes a la Junta. 

 

Acta aprobada en la sesión de la J.E. de 

TajoMedio, Tajuña y Jarama de 20 de 

julio de 2022, lo que certifico. 

 

La Secretaria de la Junta de Explotación 
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