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RESUMEN 

 

Se estudia el desarrollo histórico de uno de los sistemas de riegos más extensos de 

España y con mayor trayectoria histórica, que en 2018 alcanzó el centenario. El artículo 

se adentra en el análisis de la dinámica histórico-institucional del sistema, desde su 

formación bajo la forma de sociedad anónima de riegos, a su consolidación como 

comunidad de regantes primero de base y luego derivada: Comunidad General. Junto al 

devenir institucional se analiza la evolución de los títulos de aprovechamiento que 

sustentan el modelo, que en un primer momento evidencian la estrecha relación entre la 

producción de hidroelectricidad y el regadío, y que en épocas más recientes se 

caracterizan por la desagregación de ambos negocios y la creación de nuevas fuentes de 

suministro, entre las que destaca el Trasvase Tajo-Segura, la reutilización de aguas 

regeneradas y los caudales desalados. Todo ello enriquecido con la creación de un 

humedal artificial del máximo valor ambiental, el "Hondo de Elche", que se concibe 

como pantano regulador de las aguas sobrantes del Segura. En definitiva, un modelo 

histórico de gobernanza del agua del mayor interés tanto desde el punto de vista 

institucional como agrario, socioeconómico, hidráulico y ambiental. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua contiene energía mecánica en estado natural. Esta energía ha sido utilizada 

desde tiempos históricos para facilitar el riego de las zonas ribereñas y, después, con 

artilugios mecánicos progresivamente más complejos, para el desarrollo de numerosas 

actividades protoindustriales (molinos harineros, bataneros, papeleros, etc.). Más tarde, 

con el descubrimiento de la energía eléctrica, el agua ha sido motor de generación de 

electricidad, primero a pequeña escala (molinos eléctricos) y luego a través de 

instalaciones de mayor complejidad (centrales hidroeléctricas).  
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En el caso que vamos a analizar el binomio energía y agua es consustancial a la puesta 

en explotación de una enorme superficie de terreno improductivo o de secano, en una de 

las zonas más áridas del continente europeo. Estudiaremos un modelo único en el que a 

partir de la generación de un negocio hidroeléctrico se crea un sistema de riegos 

precisamente para aprovechar dicha energía, generando un mercado circular, interno y 

cautivo de energía, que evolucionará a lo largo del tiempo a través de diferentes 

fórmulas organizativas e institucionales del mayor interés. 

 

La Compañía Riegos de Levante S.A. es una sociedad mercantil por acciones cuyo 

origen se remonta al 5 de junio de 1918. Se crea con la finalidad de utilizar aguas 

públicas y privadas con destino a riegos y usos industriales, la producción y explotación 

de electricidad, así como para la explotación de las concesiones obtenidas. En 

septiembre de ese año recibió la primera concesión, de 2.500 l/s continuos del río 

Segura, en cuanto fueran sobrantes, a partir de la presa de Guardamar, en la 

desembocadura del Segura. Un año después se le otorgó una segunda concesión, de 

2.600 l/s, de los azarbes Señor y Reina, Culebrina, Enmedio, Acierto y Mayayo. Sus 

dotaciones se completan en 1922 con una concesión de 2.600 l/s del río Segura, en la 

presa del Molino de San Antonio de Guardamar. Unos años después, en marzo de 1932, 

la entidad se fusionará con la Sociedad Eléctrica Los Almadenes, lo que garantizará una 

producción estable de energía para el sistema de riegos.  

 

Los regantes, verdaderos clientes de la Compañía, no tardan en organizarse en 

comunidad, constituyéndose en 1940 la Comunidad de Regantes Riegos de Levante 

Margen Izquierda del Segura, que muchos años después se transformará en la actual 

Comunidad General de Regantes, constituida el día 23 de noviembre de 1991. 

 

A lo largo de los cien años de historia de este sistema de riegos las dificultades han sido 

continuas debido a la escasez de recursos, a la sobredimensionada extensión de las redes 

y tierras regables (Figura 1), y a las difíciles relaciones entre la empresa energética, los 

regantes y la autoridad hidráulica. Esas tensiones se aprecian con especial crudeza 

durante los años 50 del siglo XX, donde se dan continuos intentos por parte de los 

regantes de desligarse de una entidad que había ido perdiendo su interés en los riegos, 

centrándose en el negocio eléctrico. La desinversión en las elevaciones y redes es 

constante, y los regantes reclaman el rescate de las concesiones e infraestructuras, lo 

que no llega a suceder.  
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Figura 1. Plano de localización de las zonas regables de la Comunidad General Riegos 

de Levante Izquierda del Segura. Fuente: Comunidad General Riegos de Levante 

Izquierda del Segura, Antonio Argilés Esteve (2018). 

 

La Compañía Riegos de Levante decidió en 1959 segregar el negocio eléctrico para su 

traspaso a Hidroeléctrica Española, lo que se materializó en 1961. Esta circunstancia 

acrecienta la desinversión en las redes, que terminan en condiciones ruinosas. Pese a 

ello, los regantes perseveraron en su intención de adquirir concesiones, lo que 

finalmente lograron mediante su transmisión, que no rescate, con efectos a 1 de enero de 

1977. La Compañía desaparecerá unos años después tras haber liquidado sus activos 

restantes y carecer de objeto, y emergerá la actual Comunidad General Riegos de 

Levante Izquierda del Segura (CGR) como una de las mayores entidades de riego de 

España.  

 

El espacio regado se sitúa en el ámbito territorial de dos demarcaciones hidrográficas: la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del 

Júcar (CHJ). A pesar de esta ubicación geográfica, la procedencia de los recursos 

hídricos es principalmente de la CHS. La zona regable tiene una extensión de 31.600 ha, 

siendo la superficie efectiva de riego, de unas 25.000 ha (MAPA, 2004). La Comunidad 

General dispone, además de las concesiones del Segura y Azarbes adquiridas a la 

Compañía, que se regulan desde el embalse del Hondo, de una dotación máxima 

procedente del TTS, que se cifra en 85 hm³/año, regulada desde el Pantano de 

Crevillente. Cuenta también con aprovechamientos procedentes de los ríos Monnegre y 

Jijona, en la Demarcación del Júcar, que desde tiempo inmemorial y por Sentencia de la 

Real Audiencia de Valencia del año 1552, viene aprovechando la Huerta de Alicante.  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

 

668 

 

La entidad presenta un interés que trasciende el ámbito local, al observase en su 

desarrollo la utilización de numerosas fórmulas institucionales (sociedades de riego y 

producción energética, comunidades de regantes de base y derivadas) y por el hecho de 

aprovechar prácticamente todas las fuentes de suministro posibles (aguas superficiales, 

subterráneas, trasvasadas, regeneradas y desaladas) para la transformación y desarrollo 

de una de las superficies de riego más extensas de España.  

 

 

2. LA ENERGÍA 

 

2.1. Las sociedades de riegos de principios del Siglo XX y el negocio energético. La 

creación de la Compañía Riegos de Levante S.A. (1918) 

A finales del Siglo XIX, los sindicatos y juntas de regantes que venían funcionando 

desde tiempo inmemorial pasaron a formar las nuevas comunidades de regantes. Mucho 

menos conocidas son las sociedades mercantiles de aguas, que también surgen en esta 

época, con el objeto de atraer capital para sufragar las demandas y necesidades que 

tenían las poblaciones y las zonas agrícolas.  

 

La Ley de Aguas de 1879 contemplaba la posibilidad de otorgar concesiones de aguas a 

empresas de carácter privado para poner en regadío tierras ajenas mediante el cobro de 

una tarifa. La concesión de aguas públicas, configurada como aprovechamiento 

especial, ofrecía dos modalidades: la concesión para riego de tierras propias y la 

concesión a empresas dedicadas al riego de tierras ajenas. Ambas tenían en común la 

necesidad de construir obras permanentes (presas, azarbes, canales) para derivación.  

 

Estas iniciativas no estaban protagonizadas por agricultores, sino por un grupo más o 

menos numeroso de inversores privados que financiaban la creación de compañías para 

vender agua con destino al riego. Fueron estas compañías las que propiciaron una 

transformación del área regable sin precedentes, a menudo en conflicto con los regantes 

tradicionales, que consideraban estas ampliaciones como “abusivas” (Melgarejo et al., 

2018). 

 

La introducción de capital privado a través de sociedades anónimas es fundamental para 

la mejora tecnológica y para la creación de infraestructuras hidráulicas. El agua, gracias 

a los bombeos impulsados por energía eléctrica, va a hacer posible el transporte de 

caudales a zonas alejadas a los cauces desde finales del Siglo XIX, y conducirá al 

aumento de las zonas regables durante el primer tercio del siglo XX. La necesidad de 

agua, junto con las favorables expectativas de negocio, constituyó un poderoso atractivo 

para la creación de estas sociedades. Surgieron por tanto numerosos proyectos 

empresariales que tenían por objeto vender caudales a los agricultores de los regadíos 

deficitarios, empresas pioneras en el negocio de la venta de agua para la transformación 

de secanos a tierras más productivas de regadío (Melgarejo et al., 2018).  
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En 1906 se constituyó Nuevos Riegos El Progreso S.A., que fue la primera sociedad que 

tenía como objeto aprovechar los caudales sobrantes de los azarbes del Bajo Segura 

mediante la elevación de sus aguas. Unos años más tarde, en 1918 quedaba constituida 

la Real Compañía Riegos de Levante, con el mismo objeto y tipología de recursos 

(Melgarejo, 1988).  Ambas entidades mantuvieron intereses comunes, aunque a menudo 

contrapuestos, y pese a algún intento de absorción por parte de Riegos de Levante, las 

coexistieron durante todo el periodo posterior (Sevilla y Torregrosa, 2016). Otro 

ejemplo es la Sociedad Riegos El Porvenir, que se constituyó en 1921 con el objetivo de 

regar unas 1.000 hectáreas y funcionó hasta su adquisición en 1977 por la Comunidad 

de Regantes del Porvenir; esta empresa, de pequeña dimensión, compraba los 

excedentes energéticos producidos por la Compañía (Sevilla, 2018).  

 

Riegos de Levante nació sin embargo con una doble vocación, la producción de energía 

eléctrica y la transformación de nuevas tierras de cultivo a regadío; para ello debía 

elevar el agua hasta unos 85 metros sobre el nivel del mar desde cota prácticamente 

cero, por lo que resultaba imprescindible un suministro energético estable. Si ese 

suministro se realizaba a partir de fuentes de energía propias, el negocio estaría 

asegurado. La Banca Dreyfus fue una de las principales financiadoras del proyecto, 

aunque compartió la iniciativa con personas muy influyentes de la época, dado que la 

legislación española exigía que los Consejos de Administración de las empresas 

españolas debían estar integrados por personas de nacionalidad española. Este factor 

político sin duda facilitará el desarrollo del proyecto (Sevilla, 2018).  

 

Simultáneamente, la Banca Dreyfus financiaba el equipamiento de un salto eléctrico en 

el río Segura, lo que dio origen a la Sociedad Eléctrica de Los Almadenes, entidad que 

se constituye el 12 de julio de 1919. Este salto (figura 2), realizado en el término de 

Cieza, podía distribuir energía a unos 62.000 abonados, y disponía de una concesión 

otorgada el 14 de enero de 1919; el aprovechamiento hidroeléctrico fue ratificado 

posteriormente por Real Orden de 21 de junio de 1920, y el 18 de junio de 1922 se 

amplió hasta 25.000 litros por segundo (Melgarejo, 1988). 
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Figura 2. Central eléctrica de Los Almadenes sobre el río Segura (Cieza, Murcia). 

Fuente: archivo de la Comunidad General Riegos de Levante Izquierda del Segura 

(ARCG). 

 

La Sociedad Eléctrica de Los Almadenes inicia su actividad en 1923 y acuerda con la 

Compañía Riegos de Levante el suministro de la energía necesaria para el 

accionamiento de las centrales elevadoras de la cola del Segura. La estrecha vinculación 

entre ambas sociedades, incluso accionarial, dio lugar a su fusión el 28 de marzo de 

1932, bajo la denominación social de Compañía de Riegos de Levante S.A.; no 

obstante, la transferencia de la concesión a favor de la Compañía fue formalmente 

aprobada años después por Orden Ministerial de 13 de octubre de 1944. 

 

La producción eléctrica era superior a las necesidades del sistema de riegos, por lo que 

la Compañía pudo vender electricidad a terceros como actividad complementaria. El 

negocio eléctrico se amplió con la fusión de la Sociedad con la mercantil Distribución 

Eléctrica Alicantina S.A, que instaló una central térmica de reserva en Alicante para 

complementar el suministro.  

 

De hecho, llegaron a construirse dos centrales térmicas para apoyar al sistema, una en 

Alicante y otra en Crevillente, pero aun así el sistema se mostraba a menudo deficitario 

debido a la irregularidad de los caudales circulantes. La construcción del Pantano de 

Fuensanta en 1932 mejoró la situación ya que favoreció una mayor regulación del río 

Segura y permitió con ello un flujo constante y controlado de agua para la central 

hidroeléctrica. La adquisición de la empresa Molinos del Segura reforzó la producción 

propia. Así fue surgiendo y extendiéndose un mercado eléctrico propio, paralelo y 

complementario al suministro energético del servicio de riegos.  

 

Algunos años después, el gran desarrollo del sistema de riegos hizo que entre el 30 y el 

40% de la energía tuviera que ser adquirida fuera del sistema, fundamentalmente a 

Hidroeléctrica Española S.A., entidad con la que se mantienen continuos conflictos. En 
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realidad, esta empresa competía con la Compañía Riegos de Levante S.A. en la lucha 

por el mercado eléctrico de Alicante y Murcia. (Sevilla, 2018). Las quejas por parte de 

los regantes, durante los años cuarenta y parte de los cincuenta, por la insuficiencia de 

suministro eléctrico para las elevaciones fueron constantes (ACR de 17/9/1947 y 

2/2/1948). Son continuas las peticiones a la Compañía para incrementar los caudales 

servidos, que encuentran como obstáculo las restricciones eléctricas (ASR 2/8/1950, 

ASR 7/2/1951, ASR 7/3/1951).  

 

En definitiva, la actividad eléctrica de la empresa tuvo que afrontar en este periodo 

serias dificultades derivadas de la insuficiencia de la producción propia para atender la 

demanda de riegos, las difíciles negociaciones con Hidroeléctrica Española para la 

compra mayorista de energía, así como la insuficiencia de puntos de entrega de energía 

y tarifas crecientes a aplicar a los usuarios. El Salto de Almadenes, principal punto de 

producción de hidroelectricidad de la Cuenca, resultaba ya insuficiente en los años 50 

para prestar el servicio de elevaciones de agua de manera continua y regular y derivar 

parte de esa energía a poblaciones e industrias.  

 

 

2.2. La segregación del negocio eléctrico: entrada de Hidroeléctrica Española S.A. 

(1959) y liquidación de Riegos de Levante S.A. (1984) 

La industria eléctrica en España se desarrolla sobre planteamientos liberales hasta el 

franquismo. La iniciativa privada se encarga del desarrollo de esta industria. Con el 

Franquismo la situación cambia, y se adopta una política mucho más intervencionista 

donde, además, a través del Instituto Nacional de Industria, el Estado pasa a participar 

en el sistema eléctrico como un actor privilegiado (Melgarejo et al., 2018).  

 

La Compañía Riegos de Levante fue desde sus inicios una empresa productora y 

distribuidora de electricidad y los bancos españoles habían venido tomando posiciones 

crecientes en su accionariado en detrimento de los actores internacionales. Pronto se vio 

que a la empresa le quedaban dos alternativas, seguir funcionando de manera 

independiente en un sistema eléctrico progresivamente intervenido, o vender la empresa 

a sociedades de ámbito superior pertenecientes a los grandes conglomerados 

empresariales que se estaban formando. Esta última fue la opción seleccionada por los 

accionistas de la empresa, que venderán el negocio eléctrico a Hidroeléctrica Española 

S.A. (Sevilla, 2018). 

 

La operación de compra se realizó mediante una ampliación de capital de Hidroeléctrica 

Española S.A, que procedió al canje de 10 acciones de Riegos de Levante S.A. por 4 de 

Hidroeléctrica. La operación finaliza en 1952. Con esta operación Hidroeléctrica 

adquiría no sólo el negocio eléctrico sino que asumía también las obligaciones 

derivadas del suministro energético al regadío de la zona. La entrada de Hidroeléctrica 

cambiaba radicalmente la dinámica inicial de sistema, y el servicio de riegos pasaba a 

considerarse como una carga (Sevilla, 2018).  
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Así las cosas, pocos años después de la integración de ambas empresas, en 1959 se toma 

la decisión de segregar las actividades correspondientes al negocio eléctrico respecto de 

las de distribución de agua para los regadíos. La operación se completa con la 

transmisión de la concesión eléctrica a Hidroeléctrica Española S.A., mediante Orden 

Ministerial de 27 de agosto de 1963. El resultado final fue que esta entidad se quedó con 

el negocio eléctrico y la Compañía Riegos de Levante S.A. quedó dedicada 

exclusivamente al negocio del agua para riego.  

 

La política emprendida por Hidroeléctrica a finales de los años 50 de integración de sus 

empresas eléctricas dependientes se debió a las expectativas de crecimiento económico 

español y expansión del negocio eléctrico creadas por el Plan de Estabilización. Las 

concentraciones empresariales contaban además con un régimen fiscal favorable. La 

integración completa, sin embargo, no era posible con la Compañía Riegos de Levante 

S.A., debido a que la empresa tenía también el negocio de elevación y venta del agua, 

razón por la cual se decidió la segregación del negocio eléctrico; la actividad del riego 

representaba un 14% del total del negocio y la actividad eléctrica el restante 86% 

(Sevilla, 2018). 

 

En este contexto, la Comunidad de Regantes de Riegos de la Margen Derecha del Río 

Segura pronto llegaría a un acuerdo con la Compañía para la adquisición de las 

infraestructuras, lo que se materializó en 1962 (Sevilla, 2018). Sin embargo, esa misma 

operación fracasó con la margen izquierda, debido a discrepancias en la valoración de 

los activos. La Compañía Riegos de Levante continuará como titular de las 

infraestructuras, las cuales fueron deteriorándose por la casi nula inversión de la 

Compañía, cuyos gestores carecían de interés por continuar con el negocio del riego.  

 

Esta situación se mantendrá hasta 1976, lo que supondrá la práctica ruina de las 

infraestructuras. La venta de los activos de riego y las redes de la Compañía, mediante 

el mal llamado “rescate”, que tiene lugar con la adquisición por parte de los regantes de 

sus concesiones, fincas, obras, instalaciones y demás derechos, en escritura notarial de 

10 de diciembre de 1976, pone fin a este periodo y constituye el inició de un lento 

proceso que conducirá a la liquidación y extinción de la Compañía en 1984. Finalizado 

su negocio tras la transmisión, la Compañía se limitó a tratar de cobrar los créditos 

pendientes de la venta de agua durante los años precedentes, así como vender una finca 

no adscrita al servicio de riegos que había adquirido en 1926 (Sevilla, 2018). 

 

Tras el “rescate” de los activos, la Comunidad de Regantes llegó a plantearse entrar en 

la actividad de producción de electricidad, aunque no para su comercialización, sino 

como medio para reducir los costes del riego. Se planteó esta posibilidad en los inicios 

de 1979, al constatar que los precios de la electricidad se habían elevado de manera 

extraordinaria; se consideraba que con parte de esa financiación podrían realizarse 

saltos hidráulicos propios en el Segura que reducirían la factura; se pensaba incluso que 

las concesiones adquiridas en su día a la Compañía avalarían esta posibilidad, puesto 

que siempre estuvieron vinculadas a la producción de electricidad y al riego con 
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sobrantes (ASR 23/1/1979). Estos planteamientos no llegaron a materializarse. 

 

 

3. EL AGUA 

 

3.1. La Comunidad de Regantes de Riegos de Levante. Sindicato y Jurado de 

riegos (1949-1991) 

El Ministerio de Obras Públicas impuso la constitución de una comunidad de regantes 

para organizar las aguas suministradas por la Compañía mediante orden de 21 de 

noviembre de 1940, sobre normalización de la Sociedad Riegos de Levante, ratificada 

por el Decreto de 14 de abril de 1942, otorgando entre tanto la representación de los 

intereses de los regantes a un Tribunal de Riegos. El artículo 228 de la Ley de Aguas de 

13 de junio de 1879 establecía como obligatoria la constitución de una comunidad de 

regantes cuando el número de usuarios llegara a un mínimo de 20 y el número de 

hectáreas regables no fuese inferior a 200, lo que sobradamente se cumplía en este caso. 

Los regantes se constituyeron finalmente en comunidad por Orden Ministerial de 8 de 

marzo de 1949, cesando en sus funciones el Tribunal. 

 

Para constituir la Comunidad se constituyó una Comisión Organizadora, que el 21 de 

septiembre de 1947 aprobó las ordenanzas de la Comunidad y los reglamentos de su 

Sindicato y Jurado de Riegos. La junta general de la Comunidad estaba compuesta por 

todos los regantes, pero sólo tenían derecho a voto aquéllos que acreditaran una 

propiedad mínima de 0,5 hectáreas regables. Quiénes no poseían propiedad suficiente 

para obtener derecho a voto podían asociarse y designar a un representante. El número 

de votos era proporcional al número de hectáreas aportadas. El Sindicato, que estaba 

compuesto por 8 síndicos elegidos cada cuatro años, era el encargado de administrar los 

riegos por delegación de la Junta General. Por su parte, el Jurado de Riegos debía 

mediar en todos los conflictos que se suscitasen entre los usuarios, examinar las 

denuncias por infracciones de las ordenanzas, y dictar los fallos que procediesen. Las 

discrepancias entre la Comunidad de Regantes y la Compañía debían someterse a la 

resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura.  

 

La Comunidad de Regantes estará en funcionamiento hasta su segregación en diferentes 

comunidades y correspondiente creación de una Comunidad General de Regantes 

conforme a la nueva legislación de aguas de 1985 en el año 1991. 

 

3.2. La Comunidad General Riegos de Levante, Izquierda del Segura (1991-2019) 

A lo largo de la década de los 80, la situación de la Comunidad de Regantes Riegos de 

Levante es muy inestable. El 21 de noviembre de 1990 la CHS acuerda la derogación de 

las ordenanzas de 1949 y ordena su transformación en Comunidad General. Cada zona 

de riegos debía a su vez convertirse en una comunidad de regantes de base con plena 

autonomía jurídica y económica, y ordenanzas adaptadas a la Ley de Aguas de 1985. El 

23 de noviembre de 1991 se aprueban las ordenanzas de la Comunidad General por 

resolución de la CHS, y se sustituye a la Comisión Gestora, que había regido la 

Comunidad hasta ese momento, por una nueva Comisión, con funciones de Junta de 
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Gobierno. En 1995 se cierra el proceso constitutivo y se dota de carácter a las 

ordenanzas de funcionamiento, estatutos y órganos representativos (AJG 27/1/1995 y 

AJG 22/3/1995). 

 

Los inicios de la Comunidad General se caracterizan por notables dificultades 

financieras, problemas de calidad del agua procedente de las concesiones (salinización) 

y un grave deterioro de las infraestructuras de riego. También por los esfuerzos de 

modernización de los regadíos, que se impulsan de manera decidida por los órganos 

rectores de la Comunidad, y por la búsqueda de nuevas fuentes de suministro.  

 

La Comunidad General se configura como una comunidad abierta, que permite la 

incorporación sobrevenida de nuevas comunidades de base con intereses comunes. Es 

titular de bienes y derechos, entre los que se encuentran las concesiones demaniales de 

aprovechamiento de aguas del Segura, y los derechos que le corresponden del Trasvase 

Tajo-Segura. Su carácter es meramente instrumental, siendo su única razón de ser la de 

servir a las comunidades de regantes que la componen.  

 

Las comunidades generales y juntas centrales no disponen generalmente de derechos 

concesionales, correspondiendo estos a las comunidades de base. Sin embargo, esta 

entidad es peculiar en este sentido, ya que, conforme establece el artículo 9 de sus 

ordenanzas, “formalmente” las concesiones y derechos son de titularidad de la 

Comunidad General, al haber sucedido a la Comunidad de Riegos de Levante, y ésta a 

su vez a la Compañía Riegos de Levante. Con todo, son las comunidades de base las 

que tienen el “derecho de aprovechamiento de las aguas” en proporción a su superficie. 

A éstas les corresponde, por tanto, distribuir, administrar y controlar los usos del agua 

en sus respectivas zonas, para lo cual disponen de sus propias ordenanzas y reglamentos 

internos. Si los caudales disponibles no pueden cubrir todos los derechos, la reducción 

de los aprovechamientos será proporcional a la superficie que aporta cada una de ellas a 

la Comunidad General.  

 

La Comunidad General tiene un funcionamiento democrático en todos sus órganos. Su 

órgano directivo es la Junta de Gobierno, compuesta por todos los presidentes de las 

comunidades de regantes. El número de votos en la Junta es proporcional a la superficie 

aportada por cada comunidad de base, a razón de un voto por cada 500 hectáreas o 

fracción (artículo 25 Ordenanzas). La representación es indelegable aunque cabe, de 

manera excepcional y motivada, la sustitución de unos miembros por otros. El 

presidente de la Comunidad General y, en correspondencia, de la Junta de Gobierno, es 

elegido por la Asamblea, y está prevista la figura de un Secretario general con funciones 

gerenciales y fedatarias.  

 

Al margen del órgano directivo, la soberanía de la entidad reside en la Asamblea 

General, que está compuesta por todos los vocales designados por las comunidades de 

regantes, a razón de un representante por cada 500 hectáreas o fracción de la superficie 

de riego de cada comunidad. Cada una de ellas nombra a su representante conforme a 

sus normas internas. Aquí el voto no es ponderado, puesto que cada vocal tiene derecho 

solamente a un voto; no obstante, la integración subjetiva de la Asamblea garantiza el 

mismo equilibrio que en el órgano de gobierno. 

 

Atendiendo a la condición de la Comunidad General como una corporación de derecho 
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público, dispone de ciertas prerrogativas que corresponden a las administraciones 

públicas. Entre ellas se encuentra el ejercicio de la potestad sancionadora, que se 

superpone a la que tienen las comunidades de base sobre sus miembros. Dichas 

capacidades sancionadoras son desarrolladas por los “Jurados de Riegos. La Comunidad 

General dispone de su propio Jurado, aunque no se trata de un órgano estable, sino que 

se nombra para el conocimiento de cada caso. Entre las medidas sancionadoras más 

contundentes se encuentra la suspensión del suministro de agua, que puede adoptarse 

provisionalmente por la Junta de Gobierno y ha de ser ratificada inmediatamente por la 

Asamblea General.  

 

3.3. Los aprovechamientos del sistema 

 

3.3.1. Las concesiones de aguas sobrantes de la desembocadura del Río Segura 

 

A. El negocio del riego y el desarrollo de “riegos abusivos” a partir de las 

concesiones originarias de la Compañía (1918-1945) 

La Compañía Riegos de Levante S.A. obtiene tres concesiones de aprovechamiento de 

aguas sobrantes de la cola del Segura y sus azarbes en los inicios del Siglo XX. Todos 

estos derechos quedaron unificados por Resolución de 31 de diciembre de 1945. Estas 

concesiones se corresponden con las reguladas en el artículo 188 de la Ley de Aguas de 

1879, por tanto, son concesiones hechas a una empresa privada para regar tierras ajenas 

mediante el pago de un canon. Estos títulos se otorgaban por un plazo de 99 años, 

transcurrido el cuál las tierras quedaban libres del pago del canon ligándose el 

aprovechamiento del agua a la tierra. También pasaba a los regantes el dominio 

colectivo de las obras realizadas para facilitar el riego. A estos efectos, se tomó como 

fecha inicial de disfrute de las concesiones el 4 de abril de 1923.  

 

Según se especificaba en las Reales Órdenes por las que se otorgaban las concesiones, 

la superficie regable era mucho más reducida y racional que la extensión a la que se 

llegó posteriormente. En efecto, la primera concesión, de 1918, fijaba la zona de riegos 

en unas 2.000 hectáreas; la concesión de 1919 declaraba como regables 3.600 hectáreas; 

la tercera, hecha en 1922, regaría una superficie máxima de 4.300 hectáreas. La 

superficie total ascendía, por tanto, a 9.000 hectáreas (Melgarejo y López, 2018). 

 

Las concesiones, sin embargo, generaron grandes expectativas ante un mercado 

potencial muy importante debido a la escasez de agua y las elevadas demandas, lo que 

favoreció que la Compañía diseñara unas redes sobredimensionadas en relación con el 

agua disponible. Los propietarios de tierras, por su parte, perseguían la adquisición de 

una “declaración privada de regadío” para sus tierras, lo que inmediatamente elevaba el 

valor del suelo (Sevilla, 2018). 

 

Unos años después de que la empresa comenzase su andadura, los canales de riego 

cubrían ya 25.000 hectáreas. Las sucesivas ampliaciones de los canales llegaban a 

tierras no incluidas en las concesiones, como ocurrió con la Huerta de Alicante, donde 
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operaba la sociedad mercantil denominada “Canal de la Huerta”, creada en 1907 (Santo 

Matas, 2007), donde los canales de la Compañía llegaron en 1925, con visita incluida 

del Rey Alfonso XIII, que con su presencia avalaba la iniciativa. Surgieron así 

numerosos riegos “abusivos”, como más tarde reconocería la Orden Ministerial de 21 de 

noviembre de 1940. La extensión de los canales, a comienzos de los años cuarenta, 

ascendía a 45.000 hectáreas, lo que da una idea del descontrol existente.  

 

Ante esta situación, la Orden de 21 de noviembre de 1940, sobre normalización de la 

Sociedad Riegos de Levante calificó la superficie regable como “riegos abusivos”, 

instando a su regularización. Se requería a la Compañía a que presentase en el plazo de 

un mes un proyecto para normalizar la situación y, en un plazo máximo de dos años, 

procediera a finalizar las obras correspondientes al embalse del Hondo. De no cumplir, 

la CHS procedería a incoar expediente de caducidad de las concesiones. 

Complementariamente, el Decreto de 14 de abril de 1942 instaba a los usuarios de cada 

una de las tomas a presentar, en un plazo de seis meses, un plano parcelario de las 

superficies regadas para realizar un censo.  

 

Lejos de adoptar una posición más conservadora, la Compañía presentó en 1943 un 

proyecto de nuevas ampliaciones, solicitando una nueva concesión de aguas sobrantes 

del río Segura. Con esta iniciativa se pretendía regar no sólo la extensión que había 

alcanzado ya la superficie canalizada, sino unas 30.000 hectáreas más, ubicadas en el 

Campo de Cartagena para riego extensivo e invernal. La ejecución del proyecto llevaría 

aparejada construcción de un embalse en la laguna salada de La Mata, que era 

patrimonio del Estado, y sería utilizada como embalse regulador. El pantano de La 

Mata, aunque fue incluso diseñado, afortunadamente nunca se construyó, lo que habría 

supuesto un grave atentado ambiental (López Ortiz y Melgarejo Moreno, 1995).  

 

La superficie regable quedó regularizada finalmente por Orden Ministerial de 31 de 

diciembre de 1945 en 39.296,7 ha. El Ministerio de Obras Públicas autorizó mediante 

esta disposición la unificación de todas las concesiones otorgadas a la Compañía, 

quedando definidos los sobrantes a los que se tenía derecho. Quedaba así legalizada 

toda la zona regada, sin distinguir entre la zona originaria y las ampliaciones abusivas, 

levantándose la declaración de riegos abusivos (Memoria de la Compañía 24/5/1946; 

Sevilla, 2018).  

 

Estas cifras están muy por encima de las contempladas en las concesiones iniciales, lo 

que condenará a la zona a un déficit continuo de recursos, habituales conflictos por la 

distribución del escaso recurso, y sucesivas reclamaciones frente a la Compañía y la 

CHS para obtener nuevas dotaciones. En el plano financiero, la situación generará el 

progresivo deterioro de los beneficios, con la correspondiente desinversión en redes e 

instalaciones. El negocio del riego dejará pronto de serlo.  

 

Las concesiones otorgadas a la Compañía Riegos de Levante S.A. provocaron además el 

rechazo de los regantes tradicionales de la cuenca del Segura, que pensaban que dichos 
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aprovechamientos, pese a ser sobre sobrantes, perjudicarían a la larga sus derechos 

preferentes. 

 

B. El Decreto y la Orden Ministerial de 1953 de ordenación de riegos del Segura. 

La no equiparación de las concesiones a la categoría de “riegos tradicionales” 

El Decreto de 25 de abril de 1953 representó un paso fundamental en la ordenación de 

los riegos del Segura; fue dictado con motivo de la próxima terminación de los pantanos 

de Camarillas y del Cenajo (1960), con los que se preveía incrementar los caudales 

regulados para riegos hasta en un 70 %. Los nuevos recursos vendrían a complementar a 

los regadíos insuficientemente dotados y, para ello, se declararon preferentes los 

regadíos de carácter tradicional (anteriores a 1933), luego los que estaban en trance de 

legalización, quedando en último término, si las disponibilidades lo permitían, las zonas 

de secano. El Decreto fue elevado a rango de Ley con fecha 12 de mayo de 1956.  

 

Pese a las pretensiones de la Compañía y de los regantes, el regadío desarrollado por la 

entidad, pese a ser anterior a 1933, se calificó como aprovechamiento de aguas 

sobrantes, y por tanto quedó excluido del aprovechamiento de los nuevos caudales 

regulados en los pantanos. Contra dicha calificación la Comunidad de Regantes "Riegos 

de Levante Margen Derecha" presentó recurso y el Tribunal Supremo, años después, en 

Sentencia de 1974, terminó fallando a su favor otorgándole la condición de riegos 

tradicionales (López Ortiz y Melgarejo, 2007). La Comunidad de Regantes de la 

Margen Izquierda, sin embargo, corrió peor suerte pese a haber recurrido también el 

Decreto (ACR 31/5/1953).  

 

Aunque el recurso se había formalizado de inmediato, todavía en 1959 no se había 

podido formalizar la demanda, ya que el Ministerio había comunicado al Tribunal 

Supremo la imposibilidad material de remitir el expediente “por no existir aquél”. 

Reconocía el Ministerio que el Decreto del 53 y la posterior Ley de 1956 se aprobaron 

sobre la base de diversos documentos “dispersos entre toda la documentación técnica y 

administrativa de la CHS” (ASR 4/3/1959). Así las cosas, tras la vista celebrada el 20 

de mayo de 1960, siete años después de la interposición del recurso, el Tribunal terminó 

acordando su inadmisión, sin entrar en el fondo, por entender que la Comunidad de 

Regantes no estaba legitimada para interponer la acción y recurrir la Orden de 1953, ya 

que la legitimación activa la ostentaba la Compañía (ASR 6/7/1960). 

 

El control de la cabecera del río invirtió su régimen y los sobrantes pasaron a depender 

de los desembalses y de la atención previa de los regadíos preferentes, lo que redujo la 

llegada de caudales a la desembocadura del Segura, punto de toma de la Compañía. A la 

reducida aportación de agua, se unió el problema de su mala calidad, ya que los 

sobrantes eran a menudo aguas de escorrentía y de infiltraciones de terrenos que 

contenían altas cantidades de cloruro, lo que concedía a estas aguas una elevada 

salinidad. De esta manera, el riego ocasionaba la progresiva salinización del suelo, que 

quedaba apto tan sólo para cultivos muy tolerantes. 
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En los años siguientes serán continuas las quejas derivadas de la continua apertura de 

pozos y nuevas elevaciones en el Segura (ASR 3/7/1957, ASR 3/9/1958, ASR 

3/12/1958). La Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 trató de regular esta situación, 

pero no consiguió paralizar a apertura de nuevos pozos. Las tensiones con los nuevos 

regadíos en Murcia no cesan en los años siguientes, y son constantes los escritos 

dirigidos a las autoridades competentes denunciando esta situación (ASR 5/6/1963). 

 

Los regadíos arrojaban cada vez mayores pérdidas para la Compañía, dándose una 

subvención cruzada entre el negocio eléctrico, que generaba importantes beneficios y la 

deficitaria venta de agua. Se intentó corregir dicha situación con el incremento de las 

tarifas del agua, pero se trataba de una tarifa regulada, lo que limitaba esta posibilidad. 

La desinversión progresiva, patente ya a partir de 1953, conllevará a su vez un 

incremento en los costes de explotación debido a las continuas averías, lo que agravará 

la situación patrimonial de la Compañía. (Sevilla, 2018). Ésta no estaba dispuesta a 

invertir más, reconocía además el mal estado de las infraestructuras, y vinculaba toda 

solución al incremento de las tarifas, ante lo que los regantes se rebelaban (ASR 

6/4/1966). 

 

C. El “Rescate” de las concesiones: una antigua pretensión de los regantes 

culminada en diciembre de 1976 

Las divergencias entre los intereses de los regantes y los de la sociedad concesionaria 

eran ya notorias en 1927 debido al elevado precio del agua. La transformación de las 

zonas había sido muy costosa y los precios iniciales del agua resultaban elevados e 

insuficientes. Poco a poco fue arraigando la idea de que los intereses de los agricultores 

no podían seguir estando en manos de una empresa privada, y que la única solución 

pasaba por vincular definitivamente la titularidad del agua a la propiedad de la tierra. La 

CHS llegó a confeccionar un presupuesto en 1929 para llevar a cabo el “rescate” de las 

obras y concesiones tanto de la Compañía de Riegos de Levante S.A como de la 

Sociedad Eléctrica de los Almadenes S.A a favor de los agricultores, pero debido al 

elevado coste, y a la relevancia de los propietarios de ambas compañías, la Real Orden 

de 3 de diciembre de ese mismo año paralizó la operación (Melgarejo et al., 2018). 

 

El rescate es una forma anormal de terminación anticipada de un contrato o derecho real 

administrativo que conlleva siempre una indemnización al no tener carácter 

sancionador; no penaliza ningún incumplimiento del concesionario, por lo que su 

realización es siempre onerosa para las arcas públicas. Esta potestad es además 

discrecional y supone la privación de un derecho, por lo que debe ser motivada. La 

regulación de esta figura, a diferencia de la expropiación forzosa, ha sido siempre 

escasa en nuestro ordenamiento jurídico, lo que sucede incluso en la actualidad (art. 100 

de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas).  

 

En 1956 se vuelve a retomar la cuestión del rescate como consecuencia de la situación 

creada por el Decreto del 25 de abril de 1953, que como hemos señalado mantenía a los 

regantes como usuarios de sobrantes, al no ser estos los titulares de las concesiones, 
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sino una entidad mercantil (ACR 20/5/1956). Esta vez, la Comunidad de Regantes 

solicitó un “rescate voluntario”. Se pretendía así utilizar la figura del rescate para que 

fuera la Administración la que asumiera los costes, aunque se planteaba ahora el 

carácter voluntario de la actuación, sin necesidad por tanto de justificar razones de 

interés general, y previa negociación de un precio. En el fondo, se trataba de lograr una 

transmisión de las concesiones e infraestructuras tutelada y financiada, al menos en 

parte, por el Estado. 

 

Para justificar la intervención estatal en la transmisión la Comunidad presentaba como 

precedente de rescate voluntario el que se había llevado a cabo con los derechos 

vinculados al pantano de María Cristina, mediante Decreto de 7 de febrero de 1947 

(ASR 3/11/1962). La situación del citado Pantano era muy difícil como consecuencia de 

las importantes deficiencias técnicas que hacían insostenible su explotación. Por ello y 

no tanto por la voluntad de los usuarios, había sido necesario efectuar el rescate sobre la 

Sociedad General de Riegos de dicho Pantano. Esta entidad ofreció la reversión del 

pantano al Estado en 1926, sin culminar el procedimiento por discrepancias en la 

valoración. El rescate tuvo lugar finalmente con la conformidad de la Sociedad 

concesionaria mediante Decreto de 17 de octubre de 1947 (Melgarejo et al., 2018).  

 

En puridad, en el caso de la Compañía Riegos de Levante S.A. no podía articularse 

rescate voluntario similar al anterior por dos motivos: primero, porque la Compañía 

titular de las concesiones y canales no había ofrecido al Estado su reversión; en segundo 

lugar, porque no eran estrictamente razones de interés público las que se podían 

esgrimir, ya que la operación tenía un claro beneficiario, la Comunidad de Regantes. No 

se daban por tanto las condiciones necesarias para llevar a cabo una expropiación de 

derechos o un rescate de las concesiones. La solución pasaba por la transmisión de estos 

títulos si ambas entidades llegaban a un acuerdo. La Compañía, sin embargo, insistía en 

una valoración que los regantes no podían aceptar (Melgarejo et al., 2018). 

 

El impulso definitivo al mal llamado “rescate” se produce con la inminente llegada del 

Trasvase Tajo-Segura, ya que este proyecto hacía imprescindible realizar nuevas 

inversiones con ayuda del Estado para acometer las instalaciones necesarias para la 

distribución del agua (postrasvase). La Compañía, al ser una sociedad anónima, no 

podía recibir ayudas oficiales que, en su caso, si podía recibir la Comunidad de regantes 

de acuerdo con la normativa del Trasvase. Resultaba por otra parte absurdo plantearse 

una duplicidad de canales, los viejos de las concesiones, y los nuevos del Trasvase. Por 

todo ello, la propia Administración favoreció no ya un rescate administrativo, sino la 

venta a la Comunidad de las concesiones e infraestructuras de riego de la Compañía. 

Para facilitar el tránsito se comprometió una fuerte inversión a través del IRYDA en un 

plan de obras que se materializaría entre 1978 y 1982, y mejoraría las deterioradas 

infraestructuras. Se garantizó además la participación del Banco de Crédito Agrícola en 

la financiación de la transmisión (Melgarejo et al., 2018). 

 

  



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: gobernanza, derecho y políticas públicas 

 

680 

La Comunidad de Regantes creó una comisión para negociar el “rescate”. La valoración 

inicial de las concesiones e instalaciones de la Compañía se cifró en 280 millones de 

pesetas, pero quedó finalmente establecida en 80 millones debido al precario estado en 

que se encontraban los canales. El 2 de agosto de 1972, en sesión del Sindicato de 

Riegos, se aprobó la operación bajo ratificación de la Asamblea de la Comunidad (ASR 

2/8/1972). La posición no fue en absoluto unánime; al contrario, fue fuente de 

importantísimas tensiones en el seno de la Comunidad. A los regantes contarios a esta 

solución se les llegó a calificar, despectivamente, como “disidentes” (ASR 5/6/1974). 

 

La financiación de la adquisición no era empresa fácil, por lo que la Comunidad buscó 

diferentes alternativas para aminorar las cargas (ASR 3/4/1974). El 7 de octubre de 

1976 se firmó el préstamo con el Banco de Crédito Agrícola (ASR 3/11/1976). La firma 

de la compraventa tendría lugar el 10 de diciembre, y la fecha de efectos de la 

transmisión sería el 1 de enero de 1977; en ese momento, jurídicamente, tuvo lugar la 

toma de posesión de las concesiones e instalaciones de la Compañía. El precio total de 

la operación ascendió a 70 millones de pesetas (ASR 1/12/1976).  

 

Arrancaba una nueva era en la vida de la Comunidad de Regantes, ya titular de las 

concesiones e instalaciones, y con nuevos recursos procedentes del Trasvase; sin 

embargo, el lamentable estado de las redes de suministro, la necesidad de afrontar los 

pagos aplazados del rescate y los crecientes costes de explotación (tarifas de agua, 

costes laborales, etc.), provocarán que los años siguientes se caractericen por graves 

tensiones institucionales y por la acumulación de una deuda creciente.  

 

D. Nuevo intento de obtener el reconocimiento de las concesiones como “regadíos 

tradicionales” en el marco de la planificación de cuenca de 1998 

La vieja aspiración de modificar la calificación de las concesiones del Segura de 

“sobrantes” a “riegos tradicionales”, que supondría acceder a los caudales regulados del 

Segura, presenta un hito importante con la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Murcia de 14 de junio de 1997, en la que se reconocieron por primera vez como 

riegos tradicionales los aprovechamientos derivados de las concesiones de 19 de 

septiembre de 1918, de 28 de marzo de 1919 y de 26 de julio de 1922 (Melgarejo et al., 

2018). 

 

Con esta nueva calificación, dichos derechos quedaban incluidos en el apartado “a” del 

Decreto de 1953, resultando preferentes a cualquier otro otorgado o constituido con 

posterioridad. El concepto de “sobrantes” es interpretado por el Tribunal murciano 

como un derecho consolidado y, por tanto, no como un derecho a precario, por lo que 

los títulos de la Comunidad se situaban a partir de ese momento en plano de igualdad 

con el resto de los aprovechamientos de la Cuenca (AAG 6/7/1997). 

 

La Sentencia, sin embargo, fue recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque se solicitó 

su ejecución provisional para que los aprovechamientos pudieran hacerse efectivos de 
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manera inmediata (AAG 10/5/1998). Esta petición fue aceptada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Murcia, que mediante auto de 24 de abril de 1998 ordenó a la CHS tener 

en cuenta a la nueva calificación de los aprovechamientos en la ordenación de los 

regadíos de la Cuenca. El auto fue también recurrido por la CHS y sus coadyuvantes 

(determinadas comunidades de regantes), desestimándose en primera instancia y siendo 

de nuevo recurrido ante el Tribunal Supremo. 

 

Entre tanto, la Comunidad General solicitó el volumen de agua de la Cuenca que le 

correspondería en razón al reparto proporcional que se hacía con el resto de los regadíos 

tradicionales. La Confederación denegó esta solicitud alegando que ni el auto ni la 

sentencia eran firmes, al estar recurridas ante el Tribunal Supremo. Lo que motivó un 

nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El 12 de junio de 2000, 

el Tribunal Supremo dictó Sentencia desestimando el recurso de casación contra el 

primer auto de ejecución provisional de la Sentencia, convirtiendo a éste en una 

resolución firme. 

 

Tras esta última Sentencia, parecía que la CHS se vería finalmente obligada a modificar 

el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura de 1998 en el sentido apuntado, pero la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2000 resultó letal para los intereses 

de la Comunidad, puesto que anuló la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia; la Comunidad volvía a ser considerada como titular de meros recursos 

“sobrantes”. El último episodio pasó por la interposición de un recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional por vulneración del principio de igualdad, que no prosperó 

(AAG 19/5/2001). 

 

3.3.2. El trasvase Tajo-Segura 

La intención de contar con nuevos caudales procedentes del exterior de la Cuenca es 

una constante a lo largo de la historia de la Comunidad. Ya el 5 de marzo de 1957 se 

manifestaba que el agua disponible era claramente insuficiente y se solicitaban al Estado 

trasvases al Segura desde otros ríos de superior caudal, en el convencimiento de que el 

incremento de los rendimientos agrícolas amortizaría con prontitud los costes de las 

obras (ASR 9/4/1958). En 1959, entre las peticiones de la Comunidad, expresadas en 

una audiencia con el Ministro de Obras Públicas, estaba la  necesidad de contar con 

trasvases (ASR 14/1/1959). 

 

La primera vez que se contempla en España la realización de un trasvase intercuencas para 

solucionar el déficit hídrico del Levante es en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas 

(PNOH) de 1933, que preveía la utilización de caudales sobrantes del Tajo. Casi 

simultáneamente surgió otro proyecto suscrito por el ingeniero director de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro, Félix de los Ríos, donde se planteaba una solución 

alternativa, esta vez a través de los recursos del Ebro (Melgarejo et al., 2009). Unos años 

más tarde, El Plan General de Obras Públicas (PGOP) de 1940 (conocido como Plan 

Peña), considerará los trasvases como un escenario de futuro (Melgarejo, 2000). 
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Con la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 30 de julio de 1966 y la resolución de la 

Dirección General de Obras Hidráulicas de 5 de febrero de 1967, la opción del Trasvase 

Tajo-Segura vuelve a retomarse (ASR 6/3/1968). La Comunidad de Riegos de Levante 

acuerda personarse en el procedimiento de información pública abierto en marzo de 1968 

sobre el Anteproyecto General de Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos 

del Centro y Sureste de España, del que formaba parte el Anteproyecto General del 

Acueducto Tajo-Segura (ASR 8/5/1968). Tras diferentes tramites, el 13 de septiembre de 

1968, el Consejo de Ministros, reunido en San Sebastián, autorizó la realización de las 

obras y ordenó la creación de una Comisión de Organización Agricultura-Obras Públicas 

para coordinar los trabajos (ASR 2/10/1968).  

 

Para regular el futuro Trasvase se aprobó la Ley 21/1971, de 19 de junio, sobre el 

aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, y se inició la construcción de la infraestructura. La 

llegada de las aguas a los canales de la Comunidad se produce efectivamente en junio de 

1979, en medio de grandes tensiones respecto al precio del agua (4 pesetas metro cúbico), 

y una importante oposición de la cuenca cedente (Melgarejo, 2000). Unos meses después 

se aprobó la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura. 

 

El objetivo del Trasvase era derivar parte de los excedentes de la cuenca alta del Tajo al 

embalse de Talave en el Segura en dos fases: una primera, en la que se trasvasarían 600 

hm3/año, y una segunda en la que se añadirían 400 hm3/año. De la primera fase se 

destinarían a riegos 400 hm3, 110 hm3 a abastecimientos y 90 hm3 a pérdidas. Las aguas 

destinadas al riego en la provincia de Alicante, con un máximo de  125 hm3/año, se 

distribuirían en diferentes zonas conforme se aprecia en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1. Regadíos del Trasvase en la provincia de Alicante (Primera Fase). Fuente: 

Confederación Hidrográfica del Segura. Elaboración propia. 

 

Zona regable 

Superficie 

(ha) 

Recursos 

(hm3) 

Regadíos del Trasvase 

(ha) 

Total Regable Trasvase 
Decreto 

53 
Otros Nuevos Mejorados Total 

Riegos Levante 

M. Izquierda 
44.000 38.190 97,5 - 58,0 23.190 15.000 38.190 

Riegos Levante 

M. Derecha 
6.010 3.993 5,5 15,7 - - 3.993 3.993 

La Pedrera 29.000 15.195 14,5 6,0 2,0 4.000 2.500 6.500 

Saladares 

Albatera 
1.645 1.500 7,5 - - 1.500 - 1.500 

Total 80.655 58.875 125,0 21,7 60,0 28.690 21.493 50.183 

 

A la Comunidad Riegos de Levante Margen Izquierda le correspondía un cupo teórico 

de 97,5 hm³, pero entre 1979 y 2017 sólo habían llegado, como término medio, 34,3 

hm³, el 35 % del cupo teórico. En la actualidad, existen serias dudas acerca de si estas 
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cantidades se podrán consolidar en el futuro. Aún hoy, la utilización del agua 

procedente de las antiguas concesiones sigue siendo indispensable, a pesar de su 

elevada salinidad, pues desde el año 1979 hasta 2017 esta agua han ascendido, como 

término medio, a 19 hm³ (Melgarejo et al., 2018). La distribución de fuentes de 

suministro puede verse en la siguiente gráfica. 

 

 
Figura 3. Agua utilizada por Riegos de Levante Margen Izquierda entre 1964 y 2017. 

Fuente: CGRLIS (2018). Elaboración propia. 

 

La Ley de 1980, en su disposición adicional primera, reordena las dotaciones trasvasadas 

en la primera fase sin afectar sustancialmente a los aprovechamientos de la provincia de 

Alicante.  

 

El principal problema que ha planteado la operativa del Trasvase ha sido la difícil 

interpretación del concepto de “aguas excedentarias”, y por tanto, la concreción de los 

supuestos en que los trasvases podían ser posibles y en qué cuantía. Esta cuestión fue 

inicialmente resuelta en el artículo 23 de la normativa del Plan Hidrológico de la cuenca 

del Tajo, aprobado mediante el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, vigente hasta 

2014. El Plan identificaba el umbral mínimo no trasvasable cuando las reservas en los 

embalses de Entrepeñas y Buendía fueran iguales o inferiores a 240 hm3. La 

determinación de este umbral, junto a la elaboración de la “regla para la programación 

de trasvases”, aprobada por la Comisión Central de Explotación en 1997, contribuyó a 

objetivar la toma de decisiones. La Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2001, de 

10 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (PHN), ratificó y elevó a rango de ley el 

volumen de aguas excedentarias establecido por el Plan Hidrológico del Tajo; además, 

recogió el carácter preferente de las demandas de esta Cuenca (Melgarejo et al., 2018).  

 

El 9 de abril de 2013 se firmó el llamado “Memorándum” del trasvase entre la 
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Administración del Estado y las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia, que 

recoge expresamente la permanencia del Trasvase Tajo-Segura. Al documento se 

adhirieron el resto de Comunidades afectadas (Melgarejo et al., 2014). La posterior 

tramitación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA) sirvió 

de vehículo para la adopción de parte de sus recomendaciones. 

 

En la LEA, los antiguos tres niveles de decisión quedan redistribuidos en cuatro, con 

importantes modificaciones, y siempre respetando el máximo total trasvasable en cada año 

hidrológico de 650 hm³ (600 para el Segura y 50 para el Guadiana). El nuevo umbral de 

aguas no trasvasables, situado ahora en 400 hm3, garantiza las demandas de la cuenca 

cedente. El resto de niveles también son reglados, salvo el nivel 3, de interpretación 

discrecional, que se sitúa entre los 400 hm3 y un volumen variable en el entorno de los 600 

hm3 dependiendo del mes. Las cifras pueden ser actualizadas mediante Real Decreto, 

como así sucedió mediante Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre. 

 

En el plano institucional, la Comunidad General, como una de las principales destinatarias 

del agua del Trasvase, pasó a formar parte del Sindicato Central de Regantes del 

Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entidad constituida en 1982, que integra a todos los 

beneficiarios de las aguas trasvasadas con destino a regadíos, cualquiera que sea el título 

jurídico que ostenten. Entre las atribuciones que le asigna su reglamento está controlar los 

caudales servidos o circulantes del Acueducto Tajo Segura. 

 

3.3.3. Otros recursos 

La búsqueda de otros recursos por parte de los regantes es una constante ante la escasez 

de agua del Segura y las incertidumbres del Trasvase (Melgarejo et al., 2010). En 1984 

la entonces Comunidad de Regantes valoraba la posibilidad de disponer de aguas 

residuales de los municipios de su área de influencia, que totalizaban unos 25 hm³ al 

año (ASR 5/9/1984). También se apuntaba el cada vez más factible aprovechamiento de 

aguas salobres mediante su desalación (ASR 5/9/1984). 

 

La aprobación del Plan hidrológico Nacional en 2001 fue muy bien acogida en cuanto 

generaba nuevas expectativas para la sostenibilidad hídrica del Sureste español (AAG 

19/6/2003). Su derogación, mediante Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, obligó a 

la Comunidad General a reorientar sus expectativas, tratando de mantener los caudales 

del Tajo y obtener alternativas (AAG 2/7/05). Entre éstas cobran protagonismo los 

llamados “bancos del agua”, introducidos en la legislación española en el año 1999 bajo 

la fórmula de “centros de intercambio de derechos”, o en su modalidad bilateral, 

“contratos de cesión” (AAG 18/12/2005). Desde 2006 la entidad participará en 

numerosas operaciones de adquisición de caudales procedentes de la cuenca del Tajo 

mediante contratos de cesión, así como entre usuarios de la propia cuenca del Segura. 

Este instrumento, sin embargo, se vio reducido a intercambios dentro de la misma 

cuenca durante los últimos años, debido a profundas divisiones de carácter político y 

territorial (Melgarejo y López, 2018). 
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Un hecho muy relevante para la diversificación de las fuentes de suministro es el 

otorgamiento a la Comunidad General, mediante autorización, del derecho a utilizar 

aguas sobrantes de la EDAR Rincón de León (Alicante), en un volumen de 1,8 hm³/año, 

y de la EDAR de Arenales (Elche), en volumen de 0,38 hm³/año. También destaca la 

inclusión de la Comunidad General en la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-

Vinalopó (López et al., 2010), lo que constituía un paso más en la vieja aspiración de la 

Comunidad de ser considerada usuaria del ámbito Júcar (AAG 23/6/2012).  

 

Otra de las soluciones planteadas pasaba por detraer caudales del Trasvase, destinados a 

abastecimiento urbano por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), 

sustituyéndolos por caudales desalados, para liberar así volúmenes para los regadíos 

(AAG 26/6/2012). Otra opción es la permuta de aguas entre entidades. La MCT propuso 

a la Comunidad General elevar caudales desalados hasta el embalse de Crevillente, a 

cambio de tomar agua del Trasvase asignada a la Comunidad General para 

abastecimiento de diferentes localidades de la Vega Baja (AJG 11/10/2017). Finalmente 

se acordó mezclar en el pantano de Crevillente agua procedente de la desaladora de 

Alicante I, con agua del Segura elevada desde el Hondo, que se uniría a la ya embalsada 

en el Pantano, del Sinclinal de Calasparra, de menor calidad que las aguas del Trasvase. 

Para ello se solicitó a la CHS la asignación temporal de volúmenes de la desaladora 

Alicante I sobre la base del decreto de sequía (AJG 20/12/2017). Estas aguas, que 

comenzaron a recibirse en los últimos días de diciembre de 2017, no llegaron finalmente 

bajo la fórmula de permuta de agua, sino mediante su adquisición por convenio (AJG 

10/1/2018). 

 

Las aguas subterráneas son también una prioridad; se pretende recuperar el agua que 

todos los años se filtra por el pantano de Crevillente, que se cuantifica en alrededor de 1 

hm³. En esta denodada búsqueda de nuevos recursos y del incremento de la calidad de 

los existentes, el último capítulo que debemos destacar es el proyecto para la instalación 

de una “desalobradora” en la Comunidad. Este proyecto fue aprobado por la Asamblea 

y pretende ser financiado con la indemnización recibida de la Generalitat Valenciana 

por la prohibición definitiva de la caza en el Hondo (AJG 14/2/2018). 
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4. LA CREACIÓN DE UN HUMEDAL DE ALTO INTERÉS AMBIENTAL: EL 

HONDO DE ELCHE 

 

El Parque Natural de El Hondo se asienta en una llanura aluvial en la comarca del Bajo 

Vinalopó (Alicante), entre los términos municipales de Elche y Crevillente, y dispone 

de una extensión de 2.387 hectáreas. Se trata de un humedal que conforma un conjunto 

de áreas palustres y saladares, cuya existencia se debe a la acción antrópica; lo 

conforman dos embalses reguladores de riego (Urrea, 2009; Melgarejo et al., 2011). 

 

 
Figura 4. Parque natural El Hondo. Fuente: Melgarejo et al. (2011). 

 

El Hondo de Elche se declaró paraje natural de la Comunidad Valenciana aprovechando 

esta figura de protección ambiental establecida en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, 

de la Generalitat Valenciana, de espacios naturales protegidos. La declaración se efectúa 

mediante Decreto 187/1988, de 12 de diciembre. El espacio se configura como lugar de 

interés comunitario (LIC), de conformidad con lo establecido en la Directiva 

92/43/CEE, y debido a su condición de zona húmeda, como zona de especial protección 

para las aves silvestres (ZEPA), de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE. Atendiendo a 

estos valores, el espacio natural queda integrado en la red europea de espacios naturales 

protegidos denominada Red Natura 2000. El humedal está incluido en el catálogo de 

zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, en la zona 12, con la denominación: “Parc 

Natural el Fondo d´Elx” (Acuerdo del Gobierno Valenciano de 10 de septiembre de 

2002).  

 

Al margen de la protección integral que dispensa al espacio su declaración como paraje 

natural, en su interior existen espacios que merecen una protección adicional, bajo la 

figura “microreserva de flora”. Este instrumento, recogido en el Decreto del Gobierno 

Valenciano 218/1994 de 17 de octubre, protege a las especies silvestres de flora por su 

especial relevancia. En el Hondo se encuentran cuatro de estas microreservas: El 

Hondo-Derramador, El Hondo-Tolla Sud, ambas declaradas el 30 de enero de 2001, así 

como El Codo y El Hondo-Els Racons, declaradas el 7 de agosto de 2001 y 9 de junio 

de 2003 respectivamente (Generalitat Valenciana, 2015). 

 

Para la ordenación del Hondo se cuenta con un plan rector que regula las actividades de 

uso, conservación, protección mejora e investigación de los valores ambientales 
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(Decreto 232/1994, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión, PRUG), así como con un plan de ordenación que define y regula el estado de 

conservación de los ecosistemas, ordena los usos y actividades, así como la integración 

de las diferentes políticas sectoriales que afectan al espacio (Decreto 31/2010, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el PORN del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de 

Alicante). 

 

Para la Comunidad General, las regulaciones ambientales han resultado, en buena 

medida, perjudiciales, sobre todo la prohibición de la caza, la imposibilidad de la 

desecación de los embalses sin previa autorización de la Conselleria y la limitación del 

movimiento brusco de los niveles entre el 1 de febrero y el 31 de agosto. Todo ello 

dificulta extraordinariamente la operativa habitual de la Comunidad en la gestión de los 

riegos. 

 

La prohibición de la caza en el espacio natural fue una de las medidas más contestadas y 

fue recurrida por la Comunidad; los primeros recursos, relativos a temporadas de caza 

concretas, fueron desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana. Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó reconociendo el derecho de la 

Comunidad a ser compensada por la Generalitat Valenciana por las temporadas 

cinegéticas 96/97 y 97/98 (AAG 2/7/2005). Esta situación dio lugar a que se 

encadenaran recursos durante varios años, para obtener las compensaciones de las 

diferentes temporadas de caza; en 2012, se planteó una reclamación por la expropiación 

de hecho de los derechos de caza en el Hondo (AAG 23/6/2012). Este último recurso 

culminó, por medio de la Sentencia 1994/2017 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, en el reconocimiento del derecho de la 

Comunidad General a percibir una indemnización global de 9.182.736 €, más intereses, 

por la prohibición definitiva de esta actividad. 

 

Al margen de la caza, el exceso de regulación ha puesto también en cuestión el 

aprovechamiento tradicional del espacio como embalse regulador. Así, en 2005 la 

Generalitat Valenciana aprobó un Decreto sobre la protección de la malvasía 

cabeciblanca que incluía, entre otros aspectos, la prohibición de variar los niveles de 

agua en el Hondo durante la temporada de nidificación y cría, es decir, prácticamente 

durante todo el año. Esto resultaba incompatible con la regulación del riego y generó un 

conflicto que condujo a la expulsión de la Generalitat de la propiedad del Hondo (AAG 

1/12/2007). La situación se calificó como una verdadera “expropiación de derechos”, 

que además incumplía el Decreto de declaración del Paraje Natural y el Decreto por el 

que se aprobó el PRUG, en cuanto ambos documentos partían de la premisa del 

mantenimiento de los usos tradicionales del Hondo (AAG 30/8/2008). Las tensiones 

entre la protección ambiental del espacio y su uso agrícola se acentuaron con la 

aprobación del PORN de los Humedales del Sur de Alicante (AAG 12/6/2010).  

 

Estos conflictos no están totalmente resueltos y algunos se encuentran judicializados. Se 

da la circunstancia de que la generación de un espacio ambiental de alta relevancia, a 
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partir de un humedal artificial, con un destino muy determinado, ha terminado 

generando un grave problema para la gestión ordinaria de los riegos por parte de la 

propietaria del espacio. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La expansión del regadío en el Levante español tuvo lugar en buena medida gracias a la 

creación, a principios del Siglo XX, de entidades societarias por acciones (sociedades 

anónimas) con capital extranjero y que incorporaban además a las personas más 

influyentes de la época. Estas sociedades invirtieron en canales y entraron en el negocio 

del regadío inicialmente a través de la subasta, lo que después fue evolucionando hacia 

exacciones tarifarias. La mayor parte de estas sociedades terminaron convirtiéndose en 

comunidades de regantes que han llegado hasta la actualidad.  

 

En este estudio nos hemos centrado en la evolución de una de estas sociedades, cuyo 

devenir permite analizar los procesos de transformación institucional que sufrieron estas 

iniciativas empresariales, así como observar la competencia continua por la obtención 

de nuevos recursos.  

 

La sociedad Riegos de Levante S.A. es modélica en este sentido; su modelo de negocio 

se configura gracias a los avances tecnológicos de inicios del siglo XX, que permiten 

nuevos bombeos, y por tanto el traslado a escala industrial de aguas a cotas superiores. 

Destaca también en esta entidad la íntima relación entre energía y agua, que es la razón 

de ser de la empresa; sin la generación de energía eléctrica para el funcionamiento de 

los bombeos de la cola del Segura Riegos de Levante S.A. y la superficie regable 

generada nunca habrían existido. El negocio eléctrico va íntimamente relacionado con el 

de riegos. La empresa es, ante todo, una empresa hidroeléctrica que tiene entre sus 

clientes a los regantes. La continua ampliación de los canales llevará sin embargo a la 

generación de superficies abusivas de riego carentes de recursos estables, llevando a la 

empresa a pérdidas en el servicio de riegos en contraposición con el lucrativo negocio 

energético. La empresa tenderá a desinvertir en las redes de regadío y a centrar su 

actividad en la energía, llegando a segregar este segundo negocio con la entrada de 

Hidroeléctrica Española. En ese momento, el binomio energía-agua se rompe 

definitivamente. 

 

Es muy interesante observar cómo pese a la desatención de la empresa, los regantes 

levantinos mantienen su interés en el regadío y pugnan casi desde el principio por 

obtener las concesiones otorgadas a la empresa; primero, a través de un rescate forzoso, 

luego mediante un rescate voluntario (siempre con auxilio del Estado) y finalmente a 

través de una transmisión de las concesiones particularmente onerosa. Junto a los 

recursos del Segura, siempre precarios, la llegada de los caudales del Trasvase Tajo-

Segura supone una tabla de salvación para la comunidad de regantes, que con muchas 

dificultades ha permitido su continuidad mediante su transformación en Comunidad 
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General.  

 

La superficie de riegos creada por estas entidades, una de las más grandes de España, ha 

realizado una de las mayores transformaciones del territorio del Sureste español a lo 

largo de su historia, desde la inicial sociedad mercantil hasta la actualidad, poniendo en 

producción más de 25.000 hectáreas y generando un extraordinario paisaje agrario. 

Junto a ello, la construcción de un gran embalse regulador de las aguas de la cola del 

Segura, llamado “Hondo de Elche”, ha generado un espacio ambiental de interés 

internacional que forma parte de la Red Natura 2000, es un humedal Ramsar, y está 

específicamente protegido por la legislación de espacios naturales de la Comunidad 

Valenciana como paraje natural.  

 

Precisamente las restricciones ambientales que ha supuesto la aplicación de esta 

declaración, junto con la aprobación del plan de ordenación de recursos naturales y plan 

rector de uso y gestión del espacio, y la aprobación de algunos decretos para la 

protección de especies en riesgo, ha generado no pocas tensiones con los titulares del 

espacio, poniendo en cuestión la propia operativa de riegos para la que este humedal 

artificial fue creado. Se aprecia aquí el difícil equilibrio entre los intereses ambientales y 

particulares que suele caracterizar a la gestión de los espacios naturales protegidos.  

 

En definitiva, el interés de este modelo institucional de gestión del agua, tanto en su 

dimensión histórica como actual, ha motivado la realización de este estudio con el que 

se pretende mostrar un modelo de gobernanza del agua, que en términos generales ha 

sido exitoso, y que tiene ante sí indudables retos sociales, ambientales y económicos. 
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