














DIVISORIA JÚCAR-GUADIANA

Desde la constitución de los organismos de cuenca tras la
aprobación de la Ley de Aguas de 1985, han existido
discrepancias entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y
la del Guadiana en cuanto a su
divisoria territorial. Esta indefinición llevó al Ministerio con
competencias de medio ambiente de la anterior legislatura a
efectuar una delimitación precisa, para lo que la Dirección
General del Agua encargó un estudio al Ministerio de
Fomento. Elaborado por el CEDEX en octubre de 2007
identificó la divisoria entre las cuencas del Júcar y del
Guadiana, atendiendo a criterios topográficos .
Por otra parte, el 9 de mayo de 2008, la Junta Central realizó
alegaciones en el periodo de exposición pública del
expediente relativo a la ampliación del área declarada
sobreexplotada en el ámbito territorial del Acuífero de la
Mancha Occidental, ya que incluye una zona que actualmente
se encuentra en el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, abarcando una parte de la Mancha Oriental y que
no se encuentra en situación de sobreexplotación. Estas
alegaciones fueron resueltas de manera afirmativa, ciñendo
los efectos de esta declaración exclusivamente al territorio de
la demarcación hidrográfica del Guadiana.
Una vez conocido, en periodo de exposición pública, el

Confederación Hidrográfica

, ,
la

e hidrológicos

borrador de la Orden por la que se define la línea común
divisoria, la JCRMO solicitó en la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográf ica del Júcar que los
aprovechamientos de aguas subterráneas, actualmente
integrados en nuestra Entidad, que se vean afectados por
esta divisoria, se mantengan con el mismo régimen de
explotación que disponían hasta ahora.
Finalmente, el 30 de diciembre de 2008 se publicó en el BOE
la Orden ARM/3797/2008, de 16 de diciembre, por la que se
define la línea común de delimitación de los ámbitos
territoriales de las Confederaciones Hidrográficas del
Guadiana y del Júcar en la zona comprendida entre el límite
de los términos municipales de Casas de Haro y
Pozoamargo, en la provincia de Cuenca, y el límite entre los
términos municipales de Villarrobledo y Munera, en la
provincia de Albacete.
Esta delimitación puede afectar de manera diferente a
diversas explotaciones de regadío que se hallan en la zona,
por lo que, a partir de la aprobación de la mencionada norma,
la Junta Central se encuentra realizando cuantas gestiones y
trabajos técnicos son posibles, con la finalidad de procurar
que los posibles afectados no se vean perjudicados por tal
circunstancia.
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La liberalización del mercado eléctrico para los usuarios de regadío, aunque
anunciado desde hace tiempo tras las directivas europeas, y la diferente
regulación normativa española, está afectando de manera muy negativa a
los usuarios, incrementando el precio de la energía y del servicio hasta unos
límites que se pueden calificar de económicamente insoportables.
Esta nueva situación, así como la incertidumbre que la misma genera entre
los usuarios, manifestada con frecuencia en nuestras Asambleas, llevó a la
constitución, en el seno de la Entidad, de un grupo de trabajo, que ha estado
durante 2008 analizando la legislación aplicable y las nuevas tarifas. Se ha
promovido el contacto con diversas comercializadoras, informando a
nuestros integrantes sobre todas estas novedades, e incluso, asesorando
ante las nuevas contrataciones.
Durante el ejercicio se firmó un acuerdo marco con Iberdrola SA, a través del
cual se ha logrado una información más directa de precios, horarios, etc,
facilitando la firma de contratos durante el periodo transitorio.
El 31 de diciembre de 2008, se publicó la Orden ITC 3801/2008 de 26 de
diciembre por la que se revisan las tarifas del sector eléctrico a partir del 1 de
enero de 2009 y en la que se materializan las nuevas franjas horarias para
contratos de tres periodos (-450 kw)

Peaje de acceso:

�

�

�

�

�

El único titular del peaje de acceso es el consumidor.

Afecta al término potencia y al término energía.

Es indisponible para las partes y se fija por el Gobierno mediante tarifa

(Orden ITC 3801/2008).

El contrato de peaje de acceso se celebra directamente entre el

transportista de electricidad y el consumidor.

Si interviene el comercializador lo hará en calidad de mandatario del

consumidor.
Incidencia de la regulación del peaje de acceso derivada de la Orden
3801/2008.

Modalidad en tres periodos: el término de potencia queda igual.

Modalidad en seis periodos: el término de potencia queda igual.

Evolución de los precios:

�

�

�

�

�

1 de julio de 2008: incremento del 5% mensual

hasta suscribir contrato con comercializadora.

1 de enero 2009: incremento de un porcentaje

que será variable según los contratos
individuales de procedencia.

Se establece un precio único para todos

contratos “R” de tres periodos y otro para los
de seis periodos. Se establece también un
contrato de temporada sometido a
determinados requisitos.

Aumento fijado por el Gobierno para el peaje

de acceso en el término de energía, ya que el
término potencia no sufre variación.

Aumento general de tarifas: periodo

transitorio hasta junio de 2009 (23% de punta,
41% de llano, 36 % de valle).

En la página web de la Junta Central,
se ha dispuesto de un

apartado específico que contiene toda la
información relevante sobre este asunto

jcrmo@jcrmo.org,
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1. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS
REGADÍOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ÁMBITO
DE LA MANCHA ORIENTAL

El 29 de julio se firma un nuevo Convenio de UGH entre la Junta
Central y la Confederación Hidrográfica del Júcar para continuar
con los trabajos de apoyo para la regularización administrativa
de los aprovechamientos de aguas subterráneas con destino a
riego en la Mancha Oriental, actualización de las bases de datos
de las características de los aprovechamientos de aguas
subterráneas y superficiales, seguimiento de las normas de
gestión de la campaña 2008 y trabajos de apoyo a la Guardería
Fluvial y coordinación con el Jurado de Riegos.
Se ha partido de la base de la Unidad de Gestión Hídrica (UGH),
entendiendo por tal el aprovechamiento con gestión
diferenciada y unitaria, correspondiente a uno o a varios
expedientes administrativos. La definición y caracterización ha
sido un paso previo necesario para la resolución jurídico-
administrativa que ha recaído sobre los mencionados
expedientes.
Durante el año 2008 se ha continuado con los trabajos de
definición de UGH y la elaboración de los proyectos de
concesión.

En la siguiente tabla se muestran los Convenios firmados en 2008:
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El recurso interpuesto por la Junta Central de Regantes de la
Mancha Oriental contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de
la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la aplicación del
Convenio de Alarcón en situación de escasas reservas en el
pantano, que implica la repercusión de un coste adicional del
agua para regadío (sustitución de bombeos) y abastecimiento
de Albacete en compensación a la Unidad Sindical de
Usuarios del Júcar, tiene una importancia capital. En el mismo
se mantiene, por parte de la Junta Central de Regantes el
Ayuntamiento de Albacete, que las estipulaciones de este
Convenio no son apl icables a nuestros usos,
fundamentalmente por dos motivos: porque la correcta
interpretación del mismo debe referirse a terceros usuarios
que no pertenezcan al Júcar; y porque no somos parte de

En el cuadro que se reproduce a continuación se contienen los procedimientos judiciales activos durante 2008 en los
que nuestra Entidad es parte.

dicho Convenio, con lo que su aplicación no puede afectarnos.
De similares características es la reclamación realizada a la
Junta Central por parte de Iberdrola SA, que se ha resuelto
favorablemente, ya que el Tribunal ha declarado su
incompetencia para conocer del asunto, habiendo rechazado
también el recurso de súplica planteado por la mercantil.
Por parte de Ecologistas en Acción, se promovió denuncia
contra la Junta Central de Regantes al considerar que el
episodio de secado del río, del 6 de abril, fue por causa
imputable a nuestra Entidad. La Fiscalía de Medio Ambiente y
Urbanismo tramitó las correspondientes Diligencias
Preprocesales (19/2008), que han sido archivadas por
considerar que dicha circunstancia fue fortuita y no
constitutiva de delito.
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JORNADA DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2008
La Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental, junto
con el Instituto de Desarrollo Regional y patrocinada por
Aguas del Júcar, organizó, el día 20 de octubre, una jornada
denominada “El modelo Mancha Oriental en la gestión de las
aguas subterráneas. Avances y retos” que se celebró en el
salón de actos de la Caja de Castilla- La Mancha.
Contamos con la intervención de destacados ponentes como
José Albiac Murillo, del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón; Andrés Sahuquillo Herraiz, de la
Universidad Politécnica de Valencia; Javier Ferrer Polo, jefe
de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ; Fernando
Ortega Álvarez, director general del Agua de la JCCM; Ramón
Llamas Madurga, presidente de la sección de Ciencias
Naturales de la Real Academia de Ciencias; y Prudencio
López Fuster, por parte del ITAP. Todos ellos junto con
ponentes de la Universidad de Castilla La Mancha y de la
Junta Central de Regantes hicieron que la jornada resultara
atractiva para muchas personas no solo de nuestro entorno
cercano, sino también de otras provincias de Castilla-La
Mancha, Madrid, Valencia, Murcia, Aragón, etc. (Las
ponencias se pueden consultar en nuestra página web

y en la del IDR )www.jcrmo.org www.teledeteccionysig.es

La Junta Central de Regantes a través de los miembros de la
Junta de Gobierno (presidente y comisiones de trabajo) ha
participado en numerosos actos y
reuniones en órganos de gobierno de la
administración y propios. Esta actividad
institucional se refleja en la tabla
resumen.

CONSEJO DEL AGUA DE CLM 1

CONDUCCIÓN JÚCAR-VINALOPÓ 1

CONVENIOS 5

PLANIFICACIÓN DEL JÚCAR 3

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL JÚCAR 16

JUNTA EXPLOTACION 1

JUNTA DE GOBIERNO CHJ 3

COMISION DE DESEMBALSES 2

COMISION DE SEQUÍA 7

ASAMBLEAS JCRMO 3

JUNTA GOBIERNO JCRMO 15

JURADO DE RIEGOS 6

MESA DEL AGUA AYTO. ALBACETE 1

REUNIONES ADMINISTRACIÓN 21

REUNIONES CON GRUPOS USUARIOS 6

CONGRESOS, JORNADAS, CHARLAS 14

Como conclusi n de dicha jornada podemos destacar que el
modelo de gestión de aguas subterráneas llevado a cabo en
la Mancha Oriental se ha mostrado eficaz puesto que ha
conseguido establecer un control del acuífero, regularizar y
estabilizar la superficie de riego, y mantener en un nivel
aceptable la renta agraria. Es un modelo que ha despertado
gran interés en otros ámbitos geográficos y culturales, tanto
dentro como fuera de nuestro país.

ó



VISITAS

17/1/08

13/2/08

14/2/08

28/2/08
3/3/08
4/3/08
5/3/08
9/4/08
14/4/08
28/4/08
4/6/08
6/6/08
24-25/6/08
19/9/08
22/9/08

27/10/08

7/11/08
25/11/08
16/12/08

Visita a Teodoro Estrela (Subdirector de Planificación y uso sostenible
del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente)

Entrevista con la vicepresidenta de la Junta de Comunidades de CLM
en Toledo, sobre gestión del agua en la Mancha Oriental.

Visita de campo de la Comisión de Caudales Ecológicos a Antella
(Valencia)

Visita de Sixto González (PP)
Visita de candidatos de IU a la sede de la JCRMO
Visita de candidatos del PSOE a la sede de la JCRMO.
Visita de delegación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Visita de una delegación de agricultura italiana

Visita con la prensa a Alarcón y márgenes del Júcar
Mesa del Agua del Ayuntamiento de Albacete.

Jornada de puertas abiertas del ITAP
Día del medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete

Viaje a Expo Zaragoza del presidente y el jefe del área técnica.
1ª Reunión con el grupo técnico conducción Júcar-Vinalopó.
Reunión con representantes de la Asociación Española de Usuarios

de Aguas Subterráneas ( AEUAS)
Visita de participantes iberoamericanos en el XX Curso de técnicas

de riego y gestión del regadío 2008
Visita de los alumnos de la ETSIA

Visita de mediambientalistas valencianos a la sede de la JCRMO
Reunión con Teodoro Estrela (Subdirector de Planificación y uso

sostenible del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente)

EXPOVICAMAN 2008

DELEGACION AGRICULTURA ITALIANA

VISITA DE ECOLOGISTAS

TECNICOS IBEROAMERICANOS

CONFEDERACION GUADALQUIVIR
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CURSOS, CONGRESOS, JORNADAS

8/1/08
9/1/08
23/1/08
4/2/08

28, 29 y 30/1/08
6, 7 Y 8/2/08
26/3/08
13/5/08
20/10/08

10/11/08
20/11/08
27/11/2008

2 y 3/12/08

Reunión en la SAT de Mahora para explicar la OPAD 2008
Charla en el IDR sobre Teledetección
Jornada sobre la gestión de sequías

Mesa redonda en Toledo sobre Ordenación del Territorio. Jornada:
abastecimiento, depuración y calidad de las aguas en CLM.

IX Simposium de Hidrogeología en Elche
Convención sobre cambio climático y sostenibilidad, Albacete

Plenario de red de recursos hídricos y desarrollo agrícola sostenible
Conferencia Zaragoza Expo ZH2O sobre aguas subterráneas.

Jornada “El Modelo de la Mancha Oriental en la gestión de aguas
subterráneas” de la UCLM

Charla de la JCCM sobre el Plan de Explotación.

Jornadas públicas de presentación de los "Esquemas de Temas
Importantes" CONAMA

.

Jornadas de Agroenergía.
Jornada informativa para socios de la JCRMO sobre mercado

eléctrico.

EXPOZARAGOZA 2008 EXPOZARAGOZA 2008



La financiación de la Junta Central procede de:
Cuotas Afiliados. Para el año 2008 se mantuvieron
como en años anteriores /ha,

/ha

de los

; es decir, 2,5 euros 1,5
euros para las Comunidades de Regantes y SAT
de más de 10 socios, así como para los usos de
abastecimiento ayuntamientos. Siendo la
cuota mínima por miembro de 31 euros.

�

ACTIVIDAD

PROPIA

PRESUPUESTO

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Ayudas monetarias.

2.- Gastos por colaboraciones y del

órgano de Gobierno.

3.- Consumos de explotación. 20.415,00

4.- Gastos de personal. 428.718,38

5.- Amortizaciones, prov.y otros gastos. 142.200,00

6.- Gastos financieros y gastos asimilados. 2.742,86

7.- Gastos extraordinarios. 29.703,81

TOTAL GASTOS OPER.FUNCIONAMIENTO 623.780,05

1.- GASTOS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.008

ACTIVIDAD

PROPIA

PRESUPUESTO

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Rtdo.explotación de la actividad mercantil.

2.- Cuotas de usuarios y afiliados. 258.253,00

3.-Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 112.068,97

4.- Subvenciones, donaciones y legados 1.923,66

imputados al resultado del ejercicio.

5.- Otros ingresos. 130.000,00

6.- Ingresos financieros. 8.100,00

7.- Ingresos extraordinarios 8.600,00

8.- Excedente del Ejercicio (Superavit) 104.834,42

TOTAL INGRESOS OPER.FUNCIONAM. 623.780,05

2.- INGRESOS

INGRESOS 2008

18%

17%

0%

1%

%

42%

21%

2.- Cuotas de usuarios y
afiliados.

3.-Ventas y otros ingresos
ordinarios de la actividad

4.- Subvenciones,
donaciones y legados

5.- Otros ingresos.

6.- Ingresos financieros.

7.- Ingresos
extraordinarios

8.- Excedente del Ejercicio
(Superavit)

GASTOS 2008

3%

69%

23%

0%5%

3.- Consumos de
explotación.

4.- Gastos de personal.

5.- Amortizaciones, prov.y
otros gastos.

6.- Gastos financieros y
gastos asimilados.

7.- Gastos extraordinarios.
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�

�

Convenios de Colaboración (CHJ).
Ayudas a la mejora de gestión (JCCM).

El presupuesto total para 2008, aprobado en la Asamblea
General de 29 de marzo de 2008, asciend a a la cantidad de
623.780,05 euros, y en su elaboración se mantiene el principio
de sufragar los gastos normales de funcionamiento con los
ingresos ordinarios procedentes de las cuotas.

í



LIQUIDACION PRESUPUESTO 2008

GASTOS PRESUPUESTARIOS

EPIGRAFES PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Ayudas monetarias.

2.- Gastos por colaboraciones y del

órgano de Gobierno.

3.- Consumos de explotación. 20.415,00 18.144,37 -2.270,63

4.- Gastos de personal. 428.718,38 403.463,08 -25.255,30

5.- Amortizaciones, prov.y otros gastos. 141.191,67 122.375,60 -18.816,07

6.- Gastos financieros y gastos asimilados. 2.742,86 220,78 -2.522,08

7.- Gastos extraordinarios. 29.703,81 13.464,93 -16.238,88

8,- Gastos y perd.ejercicios anteriores

TOTAL GASTOS OPER.FUNCIONAM. 622.771,72 557.668,76 -65.102,96

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

EPIGRAFES PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Rtdo.explotación de la actividad mercantil. 104.834,42 -104.834,42

2.- Cuotas de usuarios y afiliados. 258.253,00 258.951,11 698,11

3.-Ventas y otros ingresos de la actividad 112.068,97 112.068,97 0,00

4.- Subvenciones, donaciones y legados

imputados al resultado del ejercicio. 1.923,66 1.923,66 0,00

5.- Otros ingresos. 130.000,00 132.000,00 2.000,00

6.- Ingresos financieros. 8.100,00 30.798,50 22.698,50

7.- Ingresos extraordinarios 8.600,00 39.448,07 30.848,07

8,- Ingresos y benef.ejercicios anteriores

8.- Excedente del Ejercicio (Superavit)

TOTAL INGRESOS OPER.FUNCIONAM. 623.780,05 575.190,31 -48.589,74
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