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ACTA 

 
DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DE TAJO MEDIO, TAJUÑA Y 
JARAMA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2021. 
 
Sres. Asistentes:  

 
Previamente convocados por el Sr. 

Presidente, se reúnen por videoconferencia, 
siendo las 11:30 h. del día 19 de Julio 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 Y 
DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 2021. 

3. TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 
Y CÁNONES DE REGULACIÓN PARA 
2022. ESTUDIO ECONÓMICO, 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

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. Gustavo A. García de la Llave – Oficina Zona 2ª Explotación 
 
Dª. Adela Barquero Simancas – Iberdrola 
 
D. Victor López - Naturgy 
 
D. Julián M. de la Sierra M-Serrano – C.R.  R.A. Jarama 
D. Jaime Aguado Abril – C.R. Real Acequia Jarama 
 
Dª. Angela Rojo del Aguila – C. R.  Canal de las Aves  
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. 

Dª Adela Barquero Simancas de Iberdrola comenta las delegaciones enviadas por correo de Dª 
Patricia Gómez, Francisco Fuentes Vaca, Andoni García de Baquedano y Juan Carlos Arroyo. 

D. Victor López de la Naturgy comenta las delegaciones de Rosana Suárez de la Fuente y Alfredo 
Fuente Fernández, que enviará por correo. 

Pregunta si hay alguna objeción a la aprobación del acta de la sesión anterior y como no hay ninguna, 
se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Situación de embalses y desarrollo de la campaña 2021. 

D. Adriano García-Loygorri, como Jefe de Explotación, comienza a dar los datos actuales de los 
embalses, a fecha del pasado 12 de Julio, según datos de Comisaría de Aguas, con un almacenamiento 
total de 5452 hm

3
  estando el año anterior por estas fechas en 6859. 

La situación actual de los embalses es: 

  

hm
3
 actuales

 

 

capacidad máxima 

 Atazar 346 426 

 Azutan 74  

 Castrejón 43 44 

 Finisterre 3,36 133 

 Guajaraz 8,17 18 

 La Jarosa 5,86 7 

 Navacerrada 7,23 11 

 El Pardo 16,91 43 

 Pinilla 26,11 38 

 Riosequillo 36,40 50 

 Santillana 70,90 91 

 Torcón 4,26 7 

 El Vado 25,34 56 

 Valmayor 97,39 124 

 El Vellón 34 41 

 San Juan 107  
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Comenta que la Comunidad de Madrid almacena 816,92 hm
3
  frente a los 809 del año pasado por lo 

que los usos están garantizados y no se prevé problema alguno. 

Toma la palabra D. Andrés García Moral, y detalla que en el Canal del Jarama la campaña pasada 
fue complicada al no tener contrato de mantenimiento pero ya llevamos un mes con el nuevo contrato, 
atendiendo más de 100 incidencias sin haber ocurrido graves problemas. En conversaciones con el 
secretario de la Comunidad de Regantes se prevé reunirse para planificar este contrato. 

En el Canal de las Aves el contrato termina ahora en Septiembre y comenzará su prórroga, y se sigue 
atendiendo las incidencias que surgen y también se prevé planificar el próximo contrato de mantenimiento. 
La campaña comenzó complicada pero se está desarrollando sin problemas una vez solucionado el tema 
de las compuertas. 

En cuanto a la Sagra-Torrijos, también está finalizando el contrato vigente y ya está redactado el 
Pliego del nuevo. 

Ángela Rojo de la Comunidad de Regantes de las Aves de Aranjuez pregunta si puede intervenir y el 
Presidente le remite al turno de ruegos y preguntas. 

Toma la palabra Adriano García-Loygorri para decir que D Santiago Buján ha pasado a prestar sus 
servicios a la Zona 4ª dejando vacante la zona 2ª por lo que el será el que asuma sus funciones. 

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, con el 
acondicionamiento del canal de riego con sus reparaciones, una limpieza completa del canal, sustitución 
de piezas en los limpiarrejas y sellado del canal entre varios puntos kilométricos. 

Para la próxima campaña se atenderán las peticiones que realice la Comunidad de Regantes aunque 
el contrato finalizó la pasada semana y está en previsión la adjudicación del nuevo contrato. Esta 
Comunidad de Regantes ya ha solicitado algunas actuaciones como la rehabilitación de un aliviadero, el 
tratamiento de limpieza de compuertas, sellado de grietas y todo esto se prevé realizar. 

El Presidente cede la palabra a Dª Ángela Rojo que manifiesta que la campaña en el Canal de las 
Aves de Aranjuez no está resultando tan positiva como dice el Ingeniero, existiendo grandes problemas en 
comparación a campañas anteriores y que todos conocemos como: la interferencia en las consignas en 
las compuertas de entrada al Embocador que impiden realizar la distribución del agua como otros años y 
las compuertas con problemas técnicos que se quedan pilladas. Todo esto impide que se ahorre el agua 
que hemos ahorrado años anteriores, además de la medición de los caudales que entran en el canal con 
respecto a los datos del SAIH. 

Andrés García contesta que sobre la manipulación de las consignas lo único que se hace es 
asegurar que se cumpla la concesión que tienen: las consignas tienen un límite que es el caudal punta que 
tienen como concesión y un sistema que asegura que si el rio baja de 6 metros cúbicos se corta la 
dotación proporcionalmente a todos los canales, no solo a las Aves. Otros años esto no se había hecho 
pero ahora sí porque es lo que hay que hacer. 

Ángela Rojo interviene para decir que eso va en detrimento de los regantes y esta pasada noche 
varios regantes han protestado por la imposibilidad de regar ya que el Canal no llevaba agua. 

Andrés García le contesta que el canal ha llevado el caudal punta todo el tiempo y el problema 
ocasionado anoche se solucionó en un período de 3 horas. Asegura que si es cierto que este año puede 
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haber más problemas con las compuertas pero que no se esté dando la dotación a los regantes y si surge 
un problema la respuesta es inmediata. 

Toma la palabra Manuel Píriz de la Comunidad de Regantes de las Aves de Aranjuez para decir que 
esas manipulaciones trastocan la forma de distribución del agua. Por ley nosotros tenemos asumida la 
distribución de esa agua pero si no se nos permite hacerlo eso supone que no se puede regar. El 
problema de anoche supone unas semanas desbordadas por lo que pide que no se toquen y suelten más 
agua desde Almoguera. 

Andrés García le contesta que estas últimas semanas llevamos con el agua constante en 
Almoguera. La semana pasada pasaban 8 metros cúbicos por el Embocador y a fecha actual, con el 
mismo agua desde Almoguera, el rio va corto y se tiene que cortar la dotación ya que el rio es inestable, 
por lo que no se puede soltar más agua por un problema puntual. Esta situación no es una constante sino 
un problema muy puntual, que en este caso concreto se ha solucionado en 3 horas. 

Manuel Píriz ruega que cuando haya algún tipo de problema se comunique al Ingeniero para tomar 
las decisiones con antelación suficiente. Repite que el problema radica en que por ahorrar agua en 
cabecera se ocasionan incidencias en el riego ya que el sistema está fallando esta campaña y solicita 
coordinación. 

Andrés García y Manuel Píriz intercambian posturas de datos del rio de otras campañas y el 
Ingeniero le recuerda que este año se ha incorporado un sistema para asegurar los 6 metros cúbicos del 
rio que regula todo y en varios correos electrónicos enviados se les ha explicado este procedimiento: bajar 
un poco los caudales hasta que se recupera el rio. 

Manuel Píriz vuelve a reiterar que se debería echar más agua para regular el rio sin que tuviera que 
afectar al riego y que hay familias que dependen de esos riegos y Andrés García le contesta que no se 
puede generalizar un problema puntual surgido esta pasada noche y que hay situaciones que se 
presentan y lo importante es solucionarlas en el mínimo tiempo posible. 

Manuel Píriz termina recordando lo de las mediciones del SAIH porque hay una diferencia importante 
entre los datos de consumo de uno y de otros, cuando se ha constatado que somos la Comunidad de 
Regantes los que llevamos razón en los datos.  

El Presidente manifiesta su deseo que conste en acta que no se ha constatado nada, será la 
Confederación la que constate los datos ya que desde este Organismo se dan por correctos los valores 
del SAIH. Ángela Rojo responde que se han enviado correos a este respecto para que se estudie esa 
diferencia y el Presidente le responde que se procederá a su estudio. 

Al no haber más intervenciones se pasa al siguiente punto del orden del día 

3.- Tarifas de utilización del agua y cánones de regulación para 2022. Estudio económico, análisis y 
discusión. 

El Jefe de Explotación comenta que las tarifas para 2022 son similares a años anteriores, con la 
misma estructura y sin novedad alguna. 

Recuerda que las tarifas constan de tres apartados: el A que son los gastos de funcionamiento, el B 
los gastos de administración del órgano gestor y el C la inversión en obras. 

En el apartado A, en general excepto en el Jarama que luego comentará, se ha producido una 
disminución de los gastos debido a la pandemia lo que repercute en la bajada de las tarifas, al igual que 
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en el apartado B incluso en el apartado C al no haber grandes obras. En definitiva, las tarifas han bajado 
respecto a años anteriores. 

Tras una interrupción por un problema técnico de sonido, el Jefe de Explotación pasa a detallar las 
cantidades de tarifas y cánones que afectan a esta Junta de Explotación, siendo: 

TUA de la Z.R. de la R.A.Jarama 70,95 €/ha 

TUA de la Z.R. Azután 66,18 €/ha  

TUA de la Z.R. Castrejón Margen Derecha  28,71 €/ha  

TUA de la Z. R. Castrejón Margen Izquierda 20,11 €/ha  

Canon de Regulación de La Tajera   0.021181 y para riego 42,38 €/ha 

Canon de Regulación de Guajaraz  0,006747 

Canon de Abastecimiento de emergencia a Toledo  0,001499 

TUA Abastecimiento Casrama-Manzanares 0,004996 

TUA Abastecimiento Arteria Refuerzo S. Fernando y Torrejón 0,001792 

TUA Abastecimiento a Guadamur y Polán  0,017600 

TUA Abastecimiento Ramal Sur sistema Torrelaguna 0,001726 

TUA Abastecimiento a Madrid Fundación Sur 0,005080 

TUA Abastecimiento Arteria Eje N-III 0,000337 

TUA Abastecimiento Refuerzo Sifón del Pardo 0,000373 

TUA Abastecimiento Depósito Regulación ETAP Colmenar Viejo 0,256067 

TUA de la Z.R. de La Sagra-Torrijos 454,66 €/ha 

TUA del Canal de las  Aves Aranjuez 114,39 €/ha 

TUA de Artajo y Caz Chico Azuda de Aranjuez  109,92 €/ha 

 

Ángela Rojo comenta que el Jefe de Explotación ha dicho 112,11 €/ha en el Canal de las Aves de 
Aranjuez y en el documento pone 114,39€/ha. Adriano García-Loygorri confirma el error y constata que 
la tarifa es la de 114,39€/ha. 

El Presidente dice que los datos correctos son los que constan en el documento y que se abre un 
período de alegaciones al mismo. 
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Manuel Píriz pregunta al Jefe de Explotación porqué hay una división en los Canales de Aranjuez 
sobre 3490 hectáreas cuando en años anteriores era sobre 3600 hectáreas aproximadamente y la 
concesión es sobre 3800 y pregunta sobre esta diferencia. 

El Jefe de Explotación le contesta que son los datos que figuran en el elenco actual de las fincas 
regables. Manuel Píriz contesta que de esas 3800 hectáreas de la concesión puede haber en torno a 150 
o 200 hectáreas no utilizables pero que si se encuentran en activo. Adriano García-Loygorri le contesta 
que toma nota de esa diferencia para proceder a revisar las hectáreas de riego actuales y el Presidente 
interviene para decir que se les contestará por correo y si no estuvieran de acuerdo podrán alegar. 

Ángela Rojo pregunta sobre la partida del presupuesto del contrato de mantenimiento para ver si 
podrían tener los datos en esa Comunidad de Regantes y saber en qué apartado se encuentra la 
manipulación que se hace de las consignas en las compuertas. 

El Presidente Alvaro Martínez interrumpe para contestar que no se pretenda fiscalizar un documento 
y que si tienen alguna discrepancia que lo soliciten por escrito y recibirán la contestación. 

Interviene D. Julián Martín de la Comunidad de Regantes del Jarama para detallar que también en la 
tarifa del Jarama hay un error ya que el documento refleja 70,95€/ha frente a la cifra dicha por el Jefe de 
Explotación pero da por buena la cantidad de dicho documento. Dice que según Adriano los gastos del 
apartado A de la tarifa del Jarama han bajado y así es, pero esa bajada podría haber sido mayor ya que 
en los gastos auxiliares, los costes de participación de esta Comunidad de Regantes se han duplicado y 
solicita aclaración a la subida en los gastos del órgano gestor que ha sido de un 113% y sobre una partida 
de edificios que, en años anteriores tenía presupuestado en torno a los 3000 € y este año ha subido a 
32.000 €. 

Adriano García-Loygorri le contesta que esos costes auxiliares se refieren al personal de la zona, 
habiéndose producido una nueva incorporación de una persona y a la brigada de conservación que estuvo 
este año más tiempo en esa zona regable. Sobre el apartado de edificios y otras construcciones, la 
cantidad detallada se refiere a las facturas que se han aplicado de las averías que se han producido en el 
Jarama al haber sido aplicadas por el sistema de caja fija al no haber contrato de mantenimiento, 
pequeñas averías que esa Comunidad de Regantes conoce. 

Julián Martín contesta que le ha sido aclarado. 

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

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Toma la palabra D. Julián Martín, de la Comunidad de Regantes del Jarama diciendo que no hay 
nadie en esta Junta de Comisaría de Aguas, que si ha habido en otras ocasiones, y que en el acta que hoy 
se ha aprobado la Sra. García-Cuenca se comprometió a una reunión que esta Comunidad había 
solicitado con el Comisario de Aguas y no se ha producido. Solicita, por este medio, dicha reunión con el 
Comisario para tratar el tema de la concesión de esta zona regable. 

El Presidente le contesta que trasladará la solicitud a esa Unidad. 

Interviene Manuel Píriz y vuelve a solicitar aclarar el tema de los datos del SAIH, solicitando una 
posible reunión. 
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El Presidente le contesta que el tema principal a abordar es potenciar la comunicación entre partes y 
les emplaza a una reunión cuando quieran. 

Manuel Píriz contesta que llevan a la espera de una reunión con Presidencia del Organismo más de 
un mes y Ángela Rojo solicita una respuesta a la solicitud que han hecho al SAIH sobre los caudales y en 
cuanto a la reunión con Presidencia les contestaron que ni había motivo que la justificara. Está de acuerdo 
en establecer esa comunicación entre partes. Manuel Píriz vuelve a insistir en que hay error en los datos y 
que considera raro que sea la Comunidad de Regantes la que se equivoque dos veces y no así la 
Confederación. 

El Presidente contesta que no existe tal error pero que de todas formas ya se le contestará a esa 
Comunidad de Regantes. 

Interviene Santiago Buján de la zona 4ª para decir que en el Tajuña, cuyos recursos provienen de La 
Tajera, la campaña se está desarrollando con normalidad mediante las emboladas que había solicitado la 
Comunidad de Regantes de Chinchón, no habiendo ningún problema. 

El Presidente Álvaro Martínez Dietta, al no haber ninguna otra pregunta, termina la sesión a las 
12:20 horas, agradeciendo su presencia a todos los asistentes a la Junta. 

 

 

Acta aprobada en la Junta de Explotación del Alagón de 18 de noviembre de 

2021, 

lo que certifico. 

 

La Secretaria de la Junta de Explotación 
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