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RESPUESTA: 

La Cuenca del Segura  suma tres campañas consecutivas de sequía por lo que, desde 
mayo de 2015 -fecha en la que se declaró la sequía- hasta 30 de septiembre de 2017, el 

Gobierno ha aprobado numerosas medidas que han permitido movilizar del orden de 350 hm
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para atender las demandas de los principales usuarios del Acueducto Tajo-Segura (ATS).  

Así, en la Demarcación Hidrográfica del Segura el Gobierno ha prorrogado tres veces 

el Real Decreto de Sequía; ha ejecutado -desde mayo de 2015 hasta la fecha- 18 actuaciones de 

emergencia con una inversión de más de 51,1 millones de euros; ha otorgado 13 millones de 

euros para la producción del agua desalada y ha aprobado un Real Decreto-ley que exime a los 

regantes del pago de las tasas y cánones de disponibilidad de agua, que representará , 

previsiblemente, una ayuda de 35 millones de euros para usuarios del ATS. 

En concreto, sobre la apertura de pozos de sequía en la Vega Baja del Río Segura, se 

informa que la Batería Estratégica de Sondeos (BES) en la Comarca de la Vega Baja cuenta 

con 20 sondeos en el término municipal de Orihuela, 1 en  Benejúzar, 2 en Almoradí y 1 en 

Rojales (Alicante).  

Los caudales nominales oscilan entre 40 l/s y 120 l/s y la mayoría de ellos fueron 
puestos en marcha en el anterior período de sequía 2005-2009, tras su ejecución como obras de 

emergencia. 

La mayoría de los sondeos citados tienen los elementos electromecánicos (grupos 

motobomba, transformadores, etc.) acopiados en taller, dado que han sido objeto de numerosos 

robos y se debe evitar el contacto permanente con las aguas con alta salinidad si no están en 

explotación. 

Así, está previsto su funcionamiento a medida que se activen las medidas 

contempladas en el Plan Especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura, siempre y cuando las conductividades del agua extraída 

sean compatibles con la actividad agrícola dada su alta salinidad (>6000 µScm-1). Por ello, 

actualmente se está trabajando en revisar técnicamente y presupuestar los trabajos necesarios 

para su puesta en funcionamiento. 

Madrid, 22 de mayo de 2018 


