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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 74.1 de las 

Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad General, se somete a examen 

de esta Asamblea, la memoria de actividades desarrolladas a lo largo del 

ejercicio 2015. Memoria que se resume en los siguientes apartados. 

 

EMBALSE DE SAN SALVADOR  

 

Como de todos es conocido, dada la gran difusión que tuvo en todos 

los medios de comunicación nacionales, tanto escritos como audiovisuales, el 

pasado día 8 de octubre de 2015, se inauguró el embalse de San Salvador por 

el Presidente del Gobierno del Estado Español, D. Mariano Rajoy Brey. 

 

Al acto de inauguración asistieron en calidad de autoridades e 

invitados, aparte del propio Presidente del Gobierno del Estado Español, el 

Presidente de la Diputación General de Aragón. El Secretario General de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya 

(en representación de la Generalitat).  El Delegado del Gobierno de Aragón. 

El Secretario de Estado de Medio Ambiente. La Directora General del Agua. El 

Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la D.G.A. Expresidentes de 

la Diputación General de Aragón de varias legislaturas. El Vicepresidente de 

las Cortes de Aragón. El Presidente de la Diputación de Huesca. Diputados y 

Senadores de varias formaciones políticas. Representantes de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro y ACUAES. Alcaldes de los 39 municipios 

de la zona regable. Presidente y Vocales de la Junta de Gobierno de la 
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Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, y 

representantes de las 131 comunidades de regantes de base, que integran la 

Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Asistieron 

en total al acto de inauguración más de 800 personas.    

 

Las características y datos técnicos más importantes del embalse de 

San Salvador, son los siguientes. El tipo de la presa es de materiales sueltos. 

La altura de presa es de 46 metros. La longitud de coronación de la presa es 

de 683 metros. La cota de coronación de la presa es la 301. El nivel máximo 

de explotación es la 298,30. Los desagües de fondo los componen dos 

conductos de un diámetro de 1,80 m. El aliviadero de superficie es un canal 

de 4.2 m de anchura. El embalse está situado entre los términos municipales 

de Albalate de Cinca, Binaced y Belver de Cinca. Tiene una superficie 

embalsada de 1.100 hectáreas. Cuenta con una capacidad máxima de 

almacenamiento de 136 Hm3.  

 

De los 136 Hm3 de volumen total, el volumen útil es de 126 Hm3, 

comprendido entre la cota 274 y la cota 298,3. El volumen extraíble por 

gravedad directamente al canal de Zaidín es de 32,5 Hm3. El volumen 

extraíble por gravedad para la acequia de Esplús es de 75 Hm3. El volumen 

extraíble exclusivamente por bombeo es de 51 Hm3, salvo lo que se expone a 

continuación. 

 

Efectivamente estos 51 Hm3, podrán sacarse también por gravedad, 
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cuando se ejecute el “Proyecto de Optimización Energética del embalse de 

San Salvador”. En esencia este proyecto consiste en la conexión directa de 

los desagües de fondo del embalse de San Salvador con el canal de Zaidín a la 

altura de p.k. 28, mediante una tubería de 9,6 km de longitud y un diámetro 

de 1.8 m., alimentándose todas las tomas que existen aguas abajo de este 

punto por gravedad.  Este proyecto que ha sido encargado por la Comunidad 

General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, está redactado y 

visado, cuenta por la aprobación Técnica de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro y del Ministerio. En la actualidad se encuentra pendiente del trámite 

de información pública del proyecto. 

 

Finalmente, y como actuaciones futuras en el embalse están los 

proyectos de generación energética. Estos proyectos contemplan la 

posibilidad de la turbinación de los caudales de llenado del embalse hasta 

una determinada cota, y la de los caudales que se suministren por la tubería 

de conexión de los desagües de fondo del embalse con el Canal de Zaidín, al 

que nos hemos referido antes. Ambos proyectos han sido también 

encargados por la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y 

Cataluña, actualmente se encuentran en la fase final de redacción.      

 

Dicho todo lo anterior, informar que es previsible que en la próxima 

primavera haya concluido el plan de llenado del embalse, momento en el 

cual se podrá proceder a la recepción de la obra y a la explotación de la 

misma dentro del sistema integral que conforma el Canal de Aragón y 
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Cataluña con las diferentes obras de regulación de las que nos servimos. En 

el río Ésera con el embalse de Barasona, y en el río Noguera Ribagorzana con 

los embalses de Santa Ana, Escales y Canelles, fundamentalmente, y el canal 

de enlace como obra estratégica que permite la interconexión entre las dos 

cuencas, Ésera y Noguera Ribagorzana.  

 

Con la entrada en servicio del embalse de San Salvador pasaremos de 

tener unas dotaciones medias por hectárea y año de 5.100 m3, a 6.800, dato 

este importantísimo que nos va a permitir durante los próximos años 

garantizar los cultivos de nuestra zona regable, teniendo en cuenta que si 

revisamos la serie histórica de los últimos 76 años la dotación máxima 

servida por hectárea escasamente ha llegado en el mejor de los casos a los 

5.800 m3 por hectárea y año.  

 

Llegados a este punto y en relación con el embalse de San Salvador, y 

con el fin de tener una perspectiva histórica de la ejecución de esta obra, es 

importante situarnos ante la propuesta que hizo el Presidente de la 

Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, en la 

Asamblea General Ordinaria de 21 de febrero de 2004, en la que decía 

textualmente (así consta en acta) “Con el objeto de acortar los plazos de 

redacción del proyecto, de un año y medio a dos, propone que sea la Comunidad 

General la que financie la reforma del proyecto, y cuyo coste de redacción está 

previsto que ascienda a 1.320.000 €. Esta financiación no supondrá en ningún 

momento nuevas derramas a los regantes, proponiendo financiarse con cargo a la 
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cuenta plurianual que tiene la Comunidad General para obras de emergencia, y la 

diferencia hasta el total de su coste con cargo a esta partida presupuestaria durante 

3 ó 4 anualidades. Finalmente informa, que, si no existen dificultades, que por 

ahora no se prevén, la entrada en funcionamiento podría ser dentro de unos 9 

años”.  La frase lapidaria quedó ahí, y con la mirada escéptica de algunos de 

los asistentes a la Asamblea, de lo cual este Secretario puede dar fe. 

 

La propuesta fue aprobada, por unanimidad, es más el coste de la 

redacción del proyecto fue reintegrado a la Comunidad General por parte del 

Instituto Aragonés del Agua en el 50%, y el otro 50% por parte de ACESA, 

actualmente ACUAES. En aquel momento todos sabíamos de la gran 

dificultad que comportaba el cumplimiento del plazo que había marcado el 

Presidente, dada la complejidad administrativa y técnica que conllevaba la 

ejecución de una obra de esta naturaleza. Pues bien, a fecha de hoy 

podemos decir con satisfacción que los plazos se han cumplido casi 

milimétricamente, veamos: 

 

• Con fecha 21 de febrero de 2004, la Asamblea General toma el 

acuerdo de redactar el proyecto del embalse de San Salvador con un 

presupuesto de 1.320.000 €, con cargo a la partida presupuestaria “Obras de 

Emergencia”. 

 

• En julio de 2006, se concluye por parte de la por la UTE 

adjudicataria HERGICON-MARIN la redacción del proyecto. Una vez 
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redactado, éste es entregado a la Confederación Hidrográfica del Ebro para 

su confrontación. 
 

• Con fecha 28 de septiembre de 2007, el Gobierno de Aragón, a 

través del Instituto Aragonés del Agua, reintegra a la Comunidad General el 

cincuenta por cien del coste del Proyecto. 
 

• Con fecha 3 de abril de 2008, se aprueba el proyecto del 

embalse de San Salvador por parte de la entonces Ministra de Medio 

Ambiente. 
 

• Con fecha 30 de abril de 2008, Aguas de la Cuenca del Ebro 

S.A., reintegra a la Comunidad General el restante cincuenta por cien del 

coste de la redacción del Proyecto. 

 

• Con fecha 10 de mayo de 2008, la Asamblea General 

Extraordinaria de la Comunidad General aprueba por amplia mayoría el 

Convenio de financiación del Embalse de San Salvador. 
 

• Con fecha 10 de mayo de 2008, se suscribe entre la Comunidad 

General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, y la Empresa pública 

Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., el convenio para la construcción y 

financiación de la obra. 
 

• Con fecha 23 de febrero de 2009, se suscribe el contrato de 

ejecución de la obra, entre Aguas de la Cuenca del Ebro S.A. y la UTE Acciona 
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Infraestructura S.A., Vialex Constructora S.A.  
 

• Con fecha 25 de septiembre de 2009, se celebra el acto de 

colocación de la primera piedra del Embalse de San Salvador. 
 

• Con fecha 9 de diciembre de 2009, se suscribe por parte de 

Aguas de la Cuenta del Ebro S.A. y Caja Madrid, el contrato de financiación 

del cincuenta por cien del coste de la obra que le corresponde aportar a la 

Comunidad General. 
 

• En Diciembre de 2009, se redacta el llamado modificado nº. 1, 

consistente en independizar la toma de riego, del desagüe del embalse. 
 

• En Septiembre de 2012, se redacta el modificado nº. 2, 

consistente en sustituir la estación de bombeo de la acequia de Esplús por 

una tubería de gravedad que alimente esta acequia.  
 

• Sobre mediados del año 2013, se procede a implantar el Plan 

de Emergencia del embalse. 
 

• En Noviembre de 2013, se inicia el plan de llenado del embalse. 
 

Como podemos observar desde que se toma el acuerdo en esta 

Asamblea General de redactar el proyecto de construcción del embalse de 

San Salvador (21 de febrero de 2004). Hasta que se inicia el llenado del 

embalse (noviembre de 2013) transcurren 9 años, exactamente los nueve 
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años que anunciaba el Presidente de la Comunidad General cuando presentó 

la propuesta a esta Asamblea de redactar por la Comunidad General el 

Proyecto del embalse. 

 

Posiblemente sea la única gran obra hidráulica de este País, en la que 

se cumple exactamente el calendario previsto inicialmente, y no sólo en la 

fase constructiva de la obra, sino en la fase administrativa de la misma, 

siendo ésta última con toda seguridad la que más incertidumbre puede 

presentar a una obra de esta naturaleza, ya que va desde la redacción del 

proyecto, la exposición pública del mismo, la resolución de las alegaciones 

que se presenten, la declaración del impacto ambiental de la obra, la 

adquisición de los terrenos afectados por la misma, su financiación, la 

licitación pública de la obra, su adjudicación a la UTE constructora y 

finalmente la ejecución material. 

 

En principio esta obra no se preveía que pudiera llegar a judicializarse, 

dado que era fruto de un amplio consenso social entre llano y montaña y 

además era respetuosa con las normas medioambientales exigibles y 

demandadas actualmente por la sociedad. Pues bien, a pesar de eso, 

debemos reseñar, que contra la misma se interpusieron dos recursos 

contenciosos administrativos.  

 

El primer contencioso se interpuso ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso Administrativo autos 360/09, 
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contra el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 10 

de mayo de 2008, interpuesto por uno de los regantes. La Comunidad 

General intervino como demandada. El Tribunal dictó Sentencia con fecha 1 

de junio de 2011 desestimando el recurso interpuesto, y declarando que el 

acuerdo de esta Asamblea General estaba ajustado a derecho. 

 

El segundo contencioso se interpuso ante la Audiencia Nacional, Sala 

de lo Contencioso Administrativo autos 435/08, contra la aprobación técnica 

y definitiva del proyecto del embalse de San Salvador, interpuesto por 

hidroeléctricos del sistema, igualmente la Comunidad General intervino 

como parte demandada. La Audiencia Nacional dictó Sentencia con fecha 14 

de abril de 2011, declarando ajustado a derecho el trámite de la aprobación 

del proyecto. Esta Sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal 

Supremo autos 3518/2011, en el que igualmente la Comunidad General fue 

parte recurrida. La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencia con 

fecha 18 de febrero de 2014, desestimando el recurso de casación, y 

confirmando la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, y por lo tanto 

confirmando la legalidad de la aprobación del proyecto de San Salvador.    

 

Dicho todo lo anterior, y a pesar de la judicialización de la obra, tal y 

como hemos expuesto, se han cumplido los plazos inicialmente previstos.  

 

Concluir este apartado subrayando, que ello es mérito de esta 

Asamblea General que supo tomar los acuerdos necesarios en cada 
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momento para la ejecución de una obra de esta naturaleza que resulta vital 

para la garantía de los cultivos de toda nuestra zona regable. Y por qué no 

decirlo también, aun a riesgos de ser inmodestos, de esta Junta de Gobierno 

que supo traer a esta Asamblea las propuestas necesarias para que ello fuera 

posible, y no solamente eso, si además velar por el correcto y exacto 

cumplimiento de los acuerdos y plazos establecidos en todo el 

procedimiento al que nos hemos referido, hasta alcanzar que a fecha de hoy 

podamos todos felicitarnos por el trabajo y objetivo alcanzado que 

beneficiará durante muchos años a toda nuestra amplia zona regable.  

 

TUBERÍAS LATERALES, BALSAS DE GESTIÓN Y TUBERIAS DIRECTAS  
 

Tuberías laterales. Del total de las trece tuberías laterales, se 

encuentran ejecutadas al cien por cien un total de 12. La que falta se 

encuentra en fase final de ejecución. En la campaña de riegos 2015 se han 

puesto en funcionamiento 8 tuberías laterales. Es previsible que en la 

campaña de riegos 2016 se pongan en funcionamiento las otras tres que ya 

están también ejecutadas totalmente. 

   

Balsas de gestión de cabecera de las tuberías laterales. Tal y como 

informábamos en la anterior memoria, todas aquellas comunidades de 

regantes que han solicitado la redacción del proyecto lo tienen ya totalmente 

redactado y se han presentado en el MAGRAMA, todos los proyectos han 

superado la tramitación ambiental y, además, disponen de declaración de 
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interés general. El número total de proyectos redactados por parte del 

Ministerio es de diez. 

 

 Tuberías directas. Están totalmente redactados un total de cinco 

proyectos, correspondientes a otras tantas tuberías directas. Se han 

redactado un total de diez anteproyectos correspondientes a otras tantas 

tuberías. Están en fase de estudio doce tuberías más.  

 

Como ya se informó en la anterior memoria, todos los trabajos de 

redacción de dichos proyectos se han incluido dentro de la asistencia técnica 

que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene 

adjudicada a TRAGSATEC. En la actualidad nos encontramos pendientes de 

que estas actuaciones puedan ser auxiliadas por los Planes de Desarrollo 

Regional de la Comunidades Autónomas a las que pertenecemos para que 

puedan finalmente llevarse a la práctica. 

 

    

ACTUALIZACIÓN DE LA SUPERFICIE REGABLE 

 

Desglosamos este apartado en los tres aparados que habitualmente 

venimos desarrollando en cada memoria. Actualización de la superficie de 

regadío de hecho. Actualización de la superficie de secano a regadío. Y 

actualización de los usuarios no regantes con toma independiente. Pasamos 

a desarrollar sucintamente cada uno de los tres apartados a los efectos de 
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hacer una radiografía lo más precisa posible de los trabajos efectuados en 

cada uno de ellos.  

 

Actualización de la superficie de regadío de hecho. Se remitieron a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro 450 alegaciones que han presentado 

diferentes comunidades de regantes, tomas particulares, y particulares en 

general. Estas alegaciones fueron resueltas en la forma indicada en el 

informe que se presentó por parte de la Comunidad General por resolución 

del Presidente de Confederación de fecha 3 de marzo de 2015. 

 

Actualización de la superficie de secano a regadío. Se han presentado 

peticiones por un total de 47 comunidades de regantes y tomas particulares. 

Todas ellas se han remitido ya a Confederación, siendo previsible que antes 

del inicio de la próxima campaña de riego se hayan resuelto todas las 

peticiones. 

 

Segunda fase de actualización de usuarios no regantes con toma 

independiente en el Canal, zona aragonesa.  En ejecución del convenio 

firmado con DGA. Con fecha 30 de abril de 2014, se han definido los usuarios 

no regantes de la zona aragonesa, el presupuesto del proyecto ha sido de 

7.665,36 €, el cual ha sido subvencionado en una 60 % por la DGA (4.599,22 

€) y el resto 3.066,14 € ha ido a cargo del presupuesto de la Comunidad 

General. 
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Tercera fase de actualización de usuarios no regantes, zona 

aragonesa.  Esta fase tiene como objetivo la creación de una cartográfica de 

las explotaciones ganaderas de la zona aragonesa con las dotaciones teóricas 

a las que tiene derecho. Asimismo, está prevista la creación de geo portal de 

la superficie regable del canal y sus consumos. Con fecha 30 de septiembre 

de 2015, se firmó convenio con la DGA, con un presupuesto total de 

ejecución de 20.678,72 €, siendo subvencionado en un 60% por la DGA 

(12.407,27 €), corriendo a cargo de los presupuestos de la Comunidad 

General el restante 40% (8.271,52€). 

  

JORNADAS TÉCNICAS 

 

Como ya viene siendo habitual, en el ejercicio que hemos concluido, 

la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña ha 

celebrado dos jornadas. La Institucional y la Técnica, al margen de acto 

institucional de la inauguración del embalse de San Salvador que ya hemos 

expuesto más arriba.  

 

La Jornada Institucional, se celebró el día 14 de abril de 2015. Este 

año en las bodegas de Raimat. Estuvo dedicada a la agricultura de precisión, 

mediante la utilización de imágenes de satélite y la utilización de los UAV,s, 

más conocidos como drones. Por parte de los ponentes y técnicos asistentes, 

se abrió la posibilidad de utilizar, en la irrigación de los cultivos, el abonado y 

los tratamientos fitosanitarios, estas nuevas herramientas que permiten, 



Memoria 2015 Página 15 
 

aplicar con precisión y exactitud, el agua, el abono, y los fitosanitarios, en la 

proporción y necesidad que tienen cada uno de los cultivos en aquellas zonas 

o áreas que los precisan, lo cual redunda en un beneficio integral en cuanto a 

la explotación del mismo, al consumirse solamente lo estrictamente 

necesario. Asistieron un total de 250 personas entre técnicos de empresas 

públicas y privadas, vocales de las juntas de gobierno de las comunidades de 

regantes de base, tomas particulares, así como regantes en particular. El 

sentir general de todos los asistentes fue la novedad de los planteamientos 

que se expusieron y por los que con toda seguridad va a transitar la 

agricultura de un futuro muy próximo.   

 

Jornada Técnica. Se celebró el día 22 de octubre de 2015 en el 

“Mesón Restaurante de Saganta” y estuvo dedicada al “Programa de 

Desarrollo Rural 2014-2020” y su financiación. Intervinieron en la misma la 

Dirección General de Desarrollo Rural de la Diputación General de Aragón y 

el Subdirector General de Infraestructuras Rurales de la Generalitat de 

Cataluña. Fueron invitados también a participar los responsables de los 

sectores agrarios de las principales entidades de crédito que están 

implantadas en nuestra zona regable. Clausuró la Jornada el Subdirector 

General Adjunto de Regadíos y Económica del Agua del MAGRAMA.  

 

En la jornada se aprovechó para trasladar a los asistentes los 

Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las dos comunidades autónomas a 

las que pertenecemos, así como las líneas maestras por las que van a 

discurrir estos. Por parte de las entidades de crédito se avanzó también las 
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diferentes fórmulas financieras que pretenden aplicar a las comunidades de 

regantes que se acojan a planes de modernización o inversión.  

 

Asistieron más de 100 personas, dejando constancia del interés de 

estas jornadas al abordarse temas de candente actualidad, en cuanto a las 

inversiones de las comunidades de regantes. Por la tarde se realizó una visita 

guiada al embalse de “Canelles”, en la que se visitó el cuerpo de la presa, y la 

central hidroeléctrica que alberga la misma. 

 

    ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

 

La Junta de Gobierno de la Comunidad General, la componen un 

total de 11 vocales electos, representantes de los usuarios regantes. 1 vocal, 

también electo representante de los usuarios no regantes con toma 

independiente en el canal. Estos vocales tienen todos ellos en la Junta de 

Gobierno voz y voto. Además de estos, existen dos vocales más natos, 

designados por la Confederación Hidrográfica del Ebro que tienen voz, pero 

no voto en la Junta de Gobierno.  

 

Estos catorce vocales deben atender, en función del cargo que 

ocupan en la Junta de Gobierno, las obligaciones que se derivan del 

funcionamiento orgánico de la propia Comunidad General, y aquellas otras 

que vienen motivadas por las relaciones institucionales que mantiene la 

Comunidad General, dentro del sector del regadío y de la agricultura. 
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Pasamos a continuación, al igual que en memorias anteriores, a dar 

cuenta de las reuniones y visitas que se han atendido a lo largo del ejercicio 

que acabamos de concluir,  debiendo tener en cuenta que lo que pasamos a 

exponer es un resumen general y global, que afecta a los 14 vocales que 

como hemos dicho componen la Junta de Gobierno, desglosándose las que 

se han producido por el funcionamiento orgánico de la Comunidad General, 

de las que se han producido fuera de este ámbito, tal y como hemos 

expuesto. 

 

Funcionamiento orgánico de la Comunidad General. 

 

Asambleas Generales Ordinarias, se han celebrado 2. La Junta de 

Gobierno se ha reunido en 16 sesiones ordinarias. Habitualmente, y sin que 

ello constituya una regla fija, se celebra una sesión cada mes, coincidiendo 

con los segundos miércoles de cada mes. Juntas de Gobierno informativas se 

han celebrado seis. Las Sesiones informativas como norma general se 

celebran los cuartos miércoles de cada mes. Reuniones de la Comisión 

Permanente 6. La Comisión Económica se ha reunido en 15 ocasiones. La 

Comisión de Obras se ha reunido en 10 ocasiones. La Comisión de Riegos en 

17. La Comisión de Seguimiento de Tarifas 2. La Comisión de Jornadas 8. 

Comisión Seguimiento obras San Salvador 3. Los Censores de Cuentas 4., 

Sesión informativa de la Asamblea General 1, Inauguración del embalse de 

San Salvador 1, Otras reuniones 15. 
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Fuera del propio funcionamiento orgánico de la Comunidad 

General, se ha asistido a las siguientes reuniones o juntas. 

 

Ante la Administración Hidráulica. Juntas de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro – 1. Asamblea de Usuarios 1, Juntas de 

Explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro - 2. Reuniones con el 

Presidente de Confederación - 2. Pleno de la Comisión de Desembalse - 2. 

Consejo Demarcación del Ebro 1 - 2. Otras reuniones - 7.  

 

Ante las Federaciones. Federación Nacional de Regantes, Junta 

Directiva y Comisión Permanente - 4. Asamblea General de la Federación 

Nacional de Regantes – 1, Federación de Regantes de la Cuenca del Ebro, 

Junta Directiva - 8. Otras - 5. 

 

Otras reuniones. Jornadas organizadas por la Comunidad General – 

2. D.G.A. – 3. TRAGSA – 2. ACA – 2. Otras - 34. 

  

Presidencia del Gobierno – 2. Delegación del Gobierno 3. Ministerio 

de Agricultura, Madrid - 7. Diputación General de Aragón, 7. Generalidad de 

Cataluña, 4. ACUAES – 3. CHE – 6. SAECA – 2. SEIASA – 3. VARIOS – 22. 

 

El total de las reuniones y visitas han sido 242. Los días laborables del 

año han sido 248, lo que nos da un ratio de 0,98 visitas por día laborable. 

Evidentemente, tal y como hemos expuesto en el encabezamiento de este 

apartado las 242 reuniones y visitas, son atendidas por los 14 vocales de la 
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Junta de Gobierno de una forma compartimentada, y normalmente por 

comisiones, sin que evidentemente todos los vocales deban asistir a todas las 

reuniones o visitas concertadas, a excepción de las Juntas de Gobierno o las 

Asambleas Generales, en las que sí asisten en pleno toda la Junta de 

Gobierno.  

 

CAMPAÑA DE RIEGOS 

 

Expuesto lo anterior, a continuación, pasamos a detallar, como ya 

viene siendo habitual en todas las memorias de forma esquemática, la 

campaña de riegos 2015, comentando, al igual que todos los años, los 

principales datos estadísticos de la pasada campaña de riegos, que en 

resumen son los siguientes: 

 

La campaña de riegos se inició el día 2 de marzo de 2015 y concluyó 

el 13 de octubre del mismo año. 

 

Las aportaciones del río Ésera en el año 2015 han sido de 535 Hm3, 

frente a los 750 que aportó el año anterior, lo cual lo sitúa en el puesto 61 de 

la serie histórica de los últimos 76 años. 

 

El agua suministrada desde Barasona en el año 2015 ha sido de 475 

Hm3, frente a los 487 que se suministraron en 2014. El agua que se 

suministró desde Santa Ana fue de 229 Hm3 en el año 2015, frente a los 185 
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que se suministraron en el año anterior. La totalidad del agua suministrada 

por el Canal de Aragón y Cataluña en el año 2015 ha sido de 704 Hm3 frente 

a los 672 suministrados en el 2014. 

 

La distribución total del volumen suministrado, es decir los 704 Hm3, 

es la siguiente: Abastecimientos 9 Hm3; Usos industriales 2 Hm3; Riegos 555 

Hm3; otros usuarios 115 Hm3; perdidas 23 Hm3. La dotación por ha. fue de 

5.285 m3 por ha. y año, frente a los 5.076 m3 del año anterior. 

 

 

 

 

OBRAS Y CONTRATOS 

OBRAS EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR LA COMUNIDAD GENERAL 

 

La Junta de Gobierno, en cumplimiento del presupuesto aprobado 

por la Asamblea General Ordinaria, celebrada con fecha 15 de noviembre de 

2014, procedió a la limpieza de las acequias y tramos del canal principal que 

se detallan a continuación, mediante la contratación por concurso negociado 

abierto. El concurso se realizó con un presupuesto inicial de 104.058,27 €. 

Resultando finalmente adjudicado por 90.274,25 €.  
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                ACEQUIA O CANAL                           EUROS 

San Sebastián 3.080,27 

Valcarca 3.087,17 

Ripoll 3.144,81 

Esplús 3.377,24 

Olriols 6.686,18 

La Mola 4.290,83 

La Magdalena 2.924,73 

Alguaire 2.784,34 

Almacellas 968,76 

Alpicat 3.845,87 

Valmanya 4.625,10 

Soses 1.197,08 

Monreal 2.922,13 

Canal de Zaidín 13.660,39 

Canal Principal Tramo 1 8.181,94 

Canal Principal Tramo 2 6.443,28 

Canal Principal Tramo 3 3.093,77 

Canal Principal Tramo 4 15.960,36 

 
TOTAL 

 
90.274,25 
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OBRAS EJECUTADAS POR LA CONFEDERACIÓN 
 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
 

EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
 
 

CLAVE TITULO 
PRESUP. 
ADJUDIC 

  
Aprovechamiento de caudales del sistema de riegos del Canal 
de Aragón y Cataluña. Campaña 2015. 

674.129,03 

  

Consolidación de terreno de cimentación y reparación de la 
cubierta de las instalaciones sitas en el fielato de la Almunia de 
San Juan. 

46.142,96 

  
Limpiezas de cauces en abastecimientos de invierno y 
desbroces en el Canal de Aragón y Cataluña y sus Acequias. 

59.445,57 

  
Limpieza de lodos y elementos metálicos en tomas en el Canal 
de Aragón y Cataluña y sus acequias. 

59.623,72 

  Consolidación de la solera en La Gaya. 60.013,14 

  Inyecciones de consolidación en Torre del Ric (Hu/ Monzón). 59.501,99 

  Impermeabilización en el PK 12 de la Acequia de Olriols. 43.135,70 

  Reparación de paños en Torre Rull (LL/ Alfarrás). 59.931,59 

  Impermeabilización del Canal en Pla de Tossalet. 60.407,14 

  Reparación de solera y hastiales en Mas de la Mitgera. 59.809,92 

  Gunitado del Canal en Casa Moret. 59.867,58 

  Inyecciones de consolidación de Las Lagunas de Monreal. 60.044,88 

  
Regeneración de 200 ml en la Acequia de Valmaña aguas arriba 
de la toma del embalse de "2 Llacs". 

60.482,48 
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Coordinación de seguridad y salud para las obras de 
conservación mantenimiento en los Fielatos de Tamarite, 
Raimat y Fraga del Canal de Aragón y Cataluña. 

21.674,10 

  
Reparación de filtraciones en el rápido de Alfages y entre el pk 
10+300 y 11+000 del Canal de Zaidín. 

60.484,35 

  Recalce del Canal Principal en Torre López. 59.868,65 

  Reparación del cajero en Granges Cirera. 49.547,91 

  Hormigón proyectado en el Paraje de Finca Maciá. 49.877,76 

  Impermeabilización de cajeros en Torre de Alcolea. 45.799,24 

  
Impermeabilización de cajeros en la Acequia de Monreal pk 
0+000. 

60.284,64 

  Gunitado en el pk 2 del Canal de Zaidín. 59.037,75 

  

Coordinación de seguridad y salud para las obras de 
conservación mantenimiento en presas del Servicio 2º de 
Explotación. 

21.609,31 

  

Coordinación de seguridad y salud para las obras de 
conservación mantenimiento en los Fielatos de Almunia y 
Zaidín del Canal de Aragón y Cataluña. 

21.641,70 

  Impermeabilización del canal en Navalfría. 59.862,10 

  
Colocación de protección del Canal de Aragón y Cataluña en la 
Fogaza. 

60.382,48 

  Reparación de paños en La Brucha. 59.890,90 

  Hormigón proyectado en el Paraje del Bracho. 58.961,18 

  
Hormigón proyectado en el paraje de Malpaso del Canal de 
Zaidín. 

59.002,88 

  Gunitado en el paraje de las Mozas del Canal de Zaidín. 59.468,50 

  Reparación de paños en La Cornera del Canal de Zaidín. 58.902,57 
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Reparaciones en Acequia de Alguaire: Demolición y 
hormigonado de laterales entre los pk 6+200 y 8+000 y 
demolición y ejecución de nuevo puente en pk 7+200. 

60.422,86 

  
Reparasellado de fisuras y grietas y regeneración de laterales 
entre los pk 1+300 y 3+700 de la Acequia de Monreal. 

60.492,22 

  
Gunitado del Canal de Aragón y Cataluña en el Desagüe de 
Valfría. 

59.924,58 

  
Mejora de la capacidad portante y reparación de filtraciones en 
el Acueducto de Coll de Foix. 

60.495,86 

  
Regeneración de revestimiento (hastiales y solera) en el 
entorno del pk 12+200 del Canal de Zaidín. 

60.490,17 

  
Demolición y hormigonado de laterales y soleras en el pk 
46+000 y otros del Canal de Zaidín. 

60.499,09 

  
Actuaciones de mejora del estado de los paramentos en el 
Canal de Zaidín entre los pk 25+800 y 26+900. 

60.418,82 

  
Actuaciones de reparación de la Acequia de Valmaña entre los 
P.K. 3+100 y 6+200. 

60.489,99 

  

Reparaciones de filtraciones en varios acueductos del canal de 
Aragón y Cataluña: Acueductos de la 4ª y 5ª hondonada, 
Acueducto de Agroman y Acueducto de Capdevila. 

60.481,92 

  

Rápido del P.K. 36+900 del Canal de Zaidín: Demolición y 
hormigonado de obra de fábrica de inicio y correcciones 
estructurales y de filtraciones en acueducto. 

60.476,67 

  
Obras de mantenimiento en varios puntos del Canal de Aragón 
y Cataluña entre la Casilla del Fielato de Fraga y el final. 

60.275,80 

  
Reparaciones varias en el Canal de Aragón y Cataluña entre los 
puntos singulares de El Ciego y el Partidor de Zaidín. 

60.266,28 

  
Obras necesarias para la puesta en uso del labio-vertedero en 
el final de la Acequia de Esplús. 

60.462,36 

  
Actuaciones en el entorno del p.k. 100 del Canal de Aragón y 
Cataluña. 

60.308,86 

  
Obras complementarias al proyecto de reconstrucción del 
puente sobre la Rieral dels Reguers. 

57.956,36 
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Revisión y análisis de la documentación de seguridad de la 
presa de Barasona, Santa Ana y Guiamets del Servicio 2º de 
Explotación. 

21.761,85 

 

TOTAL 

 
 

3.154.055,41 

 

 
 
 
 
 

OBRAS EN EL EMBALSE DE JOAQUÍN COSTA 
 
 

CLAVE TITULO PRESUPUESTO 

  

Revisión de grupos oleohidráulicos y remodelación del 
automatismo de control del desagüe de fondo y caudal ecológico 
de la presa de Joaquín Costa. 

55.894,20 

  
Remodelación del pupitre de mando y protección de los órganos 
de desagüe de la margen izquierda de la presa de Joaquín Costa. 

56.986,40 

  
Modificación de las farolas y del alumbrado ornamental de 
poblado en la presa de Barasona. 

59.971,30 

  
Acondicionamiento del depósito superior de reserva de agua en el 
poblado del Embalse de Barasona. 

14.095,96 

  Actuaciones varias en el entorno de la Presa de Barasona. 60.464,40 

  

TOTAL 

 
 

247.412,26 
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OBRAS EN EL EMBALSE DE SANTA ANA 
 
 

CLAVE TITULO PRESUPUESTO 

  
Mejora de la instalación eléctrica de las galerías en el embalse 
de Santa Ana. 

59.922,13 

  
Modificación de la instalación de baja tensión en el embalse de 
Santa Ana. 

59.981,45 

  
Suministro y montaje de sistema mecánico de tracción en la 
galería del embalse de Santa Ana. 

49.312,46 

  

Sustitución de los moteros de las compuertas taintor del 
aliviadero, mantenimiento de grupos electrógenos e instalación 
de un medio de elevación entre galerías en el embalse de Santa 
Ana. 

50.983,22 

  
Adecuación de elementos de evacuación de escorrentías en los 
viales de la Presa de Santa Ana. 

60.496,91 

  
Revisión y actualización del diseño de la estación de bombeo en 
la presa de Santa Ana. 

19.248,58 

  Revisión del diseño de los túneles de acceso al canal de enlace. 12.841,03 

 

TOTAL 312.785,78 
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CONTRATOS DE SUMINISTRO 
 
 

CLAVE TITULO PRESUPUESTO 

 
Suministro de cemento 94.380,00 

 
Suministro de arcilla 77.319,00 

 

TOTAL 
 

171.699,00 

 
 

UNIDAD PARQUE DE MAQUINARIA 
 
 

CLAVE TITULO PRESUPUESTO 

  
Suministro de un nivel laser Leica, modelo Rugby 280 DG, de dos 
pendientes, plano horizontal. 

5.696,68 

  
Martillo hidráulico picador de 2000 kg para retroexcavadora volvo 
de la unidad del parque de maquinaria (UPM). 

54.987,48 

 

TOTAL 60.684,16 

 

 

 
 

OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA 
 
 

CLAVE TITULO PRESUPUESTO 

23.104.016/ 
7531 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN URGENTE DE LAS 
FILTRACIONES PRODUCIDAS EN EL P.K. 61 DE CANAL DE ARAGÓN Y 
CATALUÑA  

374.999,01 
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CAPITULO DE TARIFAS, CÁNONES Y FINANCIACIÓN  
COMUNIDAD GENERAL 

CANON JOAQUIN COSTA 
(Periodo 2006-2015) 

  
Total €. % Incremento bruto 

% Inflación 
% Incremento neto 

Año  Ingresado a C.H.E. año anterior anual s/año anterior 

2006 509.575,90 11,24 2,70  

2007 480.510,48 -5,70 4,20 -8,40 

2008 533.296,16 10,99 1,40 6,79 

2009 520.510,53 -2,40 0,80 -3,80 

2010 529.137,32 1,66 3,00  0,86 

2011 482.008,98 -8,91 2,40 -11,91 

2012 520.102,44 7,90 2,90 5,50 

2013 570.673,58 9,72 0,30  6,82 

2014 524.300,75 -8,13 -1,00 -8,43 

2015 512.924,08 -2,17   -1,17 

 
Incremento medio del Periodo      0,33 
  

1,86 
 

-1,53 
 

                                     

Evolución del Coste de Joaquín Costa (corregida la inflación) 
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CANON SANTA ANA 
 

                                                                    Periodo (2006-2015) 

 
  Total € % Incremento bruto % Inflación % Incremento neto 

Año Ingresado a C.H.E. s/año anterior anual s/año anterior 

2006 330.216,97  2,70  

2007 339.764,84 2,89 4,20 0,19 

2008 347.538,46 2,29 1,40 -1,91 

2009 316.755,75 -8,86 0,80 -10,26 

2010 304.305,46 -3,93 3,00 -4,73 

2011 263.530,76 -13,40 2,4 -16,40 

2012 314.252,52 19,25 2,90 16,85 

2013 359.720,00 14,47 0,30 11,57 

2014 325.630,00 -9,48 -1,00 -9,78 

2015 322.185,00 -1,06   -0,06 

     

Incremento medio del Periodo 0,24 1,86 -1,61 
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TARIFAS CANAL ARAGÓN Y CATALUÑA 
 

 

       (Periodo 2006-2015) 
  

Año Total € 
% Incremento 

bruto 
% 

Inflación 
% Incremento 

neto 

Ingresado a C.H.E. s/año anterior anual s/año anterior 

2006 4.538.026,44  2,70  

2007 4.990.157,61 9,96 4,20 7,26 

2008 5.450.686,25 9,23 1,40 5,03 

2009 5.563.098,51 2,06 0,80 0,66 

2010 5.573.139,40 0,18 3,00  -0,62 

2011 5.514.326,20 -1,06  2,40 -4,06 

2012 6.505.827,41 17,98 2,90  15,58 

2013 6.975.921,00 7,23 0,30  4,33 

2014 5.623.247,16 -19,39 -1,00  -19,69 

2015 5.995.016,71 6,61   7,61 

     

Incremento medio del Periodo 3,65 1,86 1,79 
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 TOTAL CÁNONES + TARIFAS 
          (Cantidad Ingresada a CHE)  

 

      Periodo 2006-2015 
  

Año 
Total € % Incremento bruto % Inflación % Incremento neto 

   Ingresado a C.H.E. año anterior anual s/año anterior 

2006 5.377.819,31  2,70  

2007 5.810.410,93 8,04 4,20 5,34 

2008 6.331.523,25 8,97 1,40 4,77 

2009 6.400.364,79 1,09 0,80 -0,31 

2010 6.406.582,18 0,10 3,00  -0,70 

2011 6.259.865,88 -2,29 2,40  -5,29 

2012 7.340.182,39 17,26 2,90  14,86 

2013 7.906.314,58 7,71 0,30  4,81 

2014 6.473.177,91 -18,13  -1,00 -18,43 

2015 6.830.125,79 5,51   6,51 

     

Incremento medio del Periodo 3,14 1,86 1,29 
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FINANCIACIÓN COMUNIDAD GENERAL 
(Periodo 2006-2015) 

Año 
Total € % Incremento bruto % Inflación % Incremento neto 

Ingres. Común. Gen. s/año anterior anual s/año anterior 

2006 955.707,32  2,70  

2007 990.138,73 3,60 4,20 0,90 

2008 880.254,59 -11,10 1,40 -15,30 

2009 774.678,43 -11,99 0,80 -13,39 

2010 803.584,35 3,73  3,00 2,93 

2011 806.569,75 1,20 2,40  -1,80 

2012 847.554,24 3,12 2,90  0,72 

2013 870.672,00 3,83 0,30  0,93 

2014 860.836,07 -1,13  -1,00 0,93 

2015 876.082,00 1,77  2,77 

    

Incremento medio del Periodo -0,72 1,86 -2,63 
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 COSTE TOTAL EN ALTA 

(Cánones + Tarifas + Comunidad General + Anticipos San Salvador) 
           (Periodo 2006-2015) 
 

Año CANON  CANON TARIFAS FINANCIACION  
Anticipos 

San Salvador 
TOTAL 

% Incre. 
bruto 

% 
Inflació

n 
% Incre. 

Neto 

J. COSTA SANTA ANA COM.GENER. 
CHE+COM 

GEN 
s/año 
anter. anual 

s/año 
anter. 

2006 509.576 330.217 4.538.026 955.707  6.333.527  2,70  

2007 480.510 339.765 4.990.134 990.139  6.800.548 7,37 4,20 4,67 

2008 533.296 347.538 5.450.686 880.255  7.211.775 6,05 1,40 1,85 

2009 520.511 316.756 5.563.099 774.678  7.175.043 -0,51 0,80 -1,91 

2010 529.137 304.305 5.573.139 803.584  7.210.167 0,49 3,00  -0,31 

2011 482.008 263.530 5.514.326 806.570  7.066.434 -1,99 2,40  -4,99 

2012 520.102 314.253 6.505.827 847.554  8.187.736 15,87 2,90  13,47 

2013 570.674 359.720 6.975.921 870.672 1.760.000 10.536.987 28,83 0,30  25,93 

2014 524.301 325.630 5.623.247 860.836 2.640.000 9.974.014 -5,34  -1,00 -5,64 

2015 512.925 322.185 5.995.017 876.082 3.850.000 11.556.209 15,86   16,86 

         
Incremento medio del Periodo                         7,39 1,86 5,53 
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  RECAUDACIÓN COMUNIDAD GENERAL 
  AÑO 2015 

Canon Joaquín Costa 512.924,08€ 

Canon Santa Ana 322.185,00€ 

Tarifas C.A.C. 5.995.016,71€ 

Total a Abonar a C.H.E. 6.830.125,79€ 

  

3º Anticipo San Salvador 3.850.000,00 € 

    

2,5 % Comunidad General 197.750,31 € 

Gastos ordinarios=0,896208€ los 1000m3. X 532.612.800 m3. 477.332,01 € 

Gastos extraordinarios=0,377385€ los 1000 m3.X 532.612.800 m3 201.000,00 € 

Total Financiación Comunidad General 876.082,32 € 

    

    

% Total Gastos Ordinarios Comunidad General 77,06% 

% Total Gastos de Inversión Comunidad General 22,94% 

    

    

TOTAL INGRESOS COMUNIDAD GENERAL 11.556.208,11 € 
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PROPUESTA REPARTO COMUNIDAD GENERAL 
ASIGNACION A LA HA. Y AL M³  

(Cánones + Tarifas + Comunidad General + Anticipos San Salvador)  

Periodo 2.006 - 2.015  

 
Año Coste por Ha. 

 % Variación 
Los 1000 m³ 

% Variación % Inflación 
% Incremento 

neto s/año 
% Incremento 

neto s/año  

 por Ha. por 1000 m³ anual 
anterior por 

Ha. 
anterior por 

1000m³  

 2006 8,4411  3,70 9,6075  2,7  -16,48  

 2007 9,2852  10,00 13,0874 36,22 4,2 7,30 33,52  

 2008 9,6751  4,20 12,7232 -2,78 1,4 0,00 -6,98  

 2009 10,0040  3,40 12,7759 0,41 0,8 2,00 -0,99  

 2010 10,0541  0,50 12,6894 -0,68 3,00 -0,30 -1,48  

 2011 9,8034 -2,49 12,3396 -2,76 2,40 -5,49 -5,76  

 2012 10,7831 9,99 13,2836 7,65 2,90 7,59 5,25  

 2013 17,4272  61,62 17,2395 29,78 0,30 58,72 26,88  

 2014 18,2794  4,89 16,1454 -6,35 -1,00 4,59 -6,65  

 2015 22,7949  24,70 17,1450 6,19   25,70 7,19  

 
           Increm. medio periodo            12,98                              7,52         1,86        11,12           5,67 
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 EJEMPLO “TEORICO” DE REPARTO DEL COSTE TOTAL A LA HA.  

A efectos del seguimiento de la evolución de los costes totales del agua (Cánones + 
Tarifas + Comunidad General + Anticipos San Salvador) a lo largo de los últimos diez 

años (2006-2015), este cuadro muestra a modo de ejemplo cual sería el reparto 
teórico del coste total por ha.  

 
 

Año Coste por Ha.  % Variación % Inflación % Incremento neto s/año 

por Ha. anual anterior por Ha. 

2006 54.65  2,7  

2007 59,05 8,05 4,2 5,35 

2008 64,34 8,96 1,4 4,76 

2009 65,08 1,15 0,8 -0,25 

2010 65,15 0,11 3,00 -0,69 

2011 63,66 -2,29 2,40 -5,29 

2012 83,38 30,98 2,90 28,58 

2013 100,30 20,29 0,30 17,39 

2014 95,00 -5,28 -1,00 -5,58 

2015 109,86 15,64   16,64 

          
  Increm. medio periodo                              8,62                             1,86                                    6,77  NETO (%) 
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Concluir esta memoria felicitándonos por la ejecución y puesta en 

servicio, de una obra de la envergadura e importancia para nuestra zona 

regable, como es el embalse de San Salvador, sobre todo en una campaña de 

riegos como la que nos disponemos a empezar, la cual a la vista de los datos 

hidrológicos de los que disponemos hasta el momento, se presenta como las 

peores de la serie histórica. Gracias a la entrada en servicio del embalse de San 

Salvador la podremos afrontar con la tranquilidad de tener almacenados en el 

embalse 136 Hm3, que, gestionados de una forma integral en toda la zona 

regable del Canal de Aragón y Cataluña, nos va a permitir tener unas garantías 

de riego que eran impensables antes de su entrada en servicio.  

 

Nada más, muchas gracias por su atención, esperamos que esta 

memoria sea merecedora de su aprobación. 

 

 

 


