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14 de diciembre de 2020 

 

La demanda de abastecimiento aumenta 
a niveles anteriores a la pandemia en 

el inicio del año hidrológico 
 

 El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla analiza los consumos registrados en octubre 
y noviembre y la disponibilidad de recursos para 
garantizar las necesidades de la población  

 

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla (MCT) se ha desarrollado por videoconferencia hoy, día 14 
de diciembre, con carácter ordinario. 

La MCT es un organismo público dependiente del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que desarrolla una 
función primordial en el Sureste español: el abastecimiento de 
agua en alta (captación, tratamiento, conducción y 
almacenamiento en depósitos de reserva) a 80 municipios de las 
provincias de la Región de Murcia (43), Alicante (35) y Albacete 
(2). Supone una población de 2,5 millones de personas que puede 
superar los 3 millones durante el verano. 

La presidenta de la MCT, Francisca Baraza, ha informado sobre 
los principales temas tratados en el Comité Ejecutivo, último que 
tendrá lugar en este año 2020, en relación con la disponibilidad de 
recursos hídricos para los próximos meses y sobre los consumos 
registrados en los dos primeros meses del año hidrológico, así 
como sobre la evolución de la deuda de los municipios a los que 
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abastece la MCT y las autorizaciones para la contratación y 
licitación de diversos servicios y obras. 

Recursos hídricos 
A 30 de noviembre, el nuevo año hidrológico 20/21 (octubre 2020-
septiembre 2021) se ha caracterizado por un incremento en la 
demanda del 4,3%. Este incremento demuestra que se está 
recuperando el consumo medio, que había experimentado un 
descenso importante durante los primeros meses del estado de 
alarma declarado por la pandemia del coronavirus. 
 
La precipitación en Presa de Embalse ha sido un 31% inferior al 

año pasado, acumulando 51,8 litros por metro cuadrado (l/m
2) 

frente a los 75,4 l/m
2
 registrado en el mismo período del año 

anterior. La aportación total del río Taibilla es similar a la del año 

anterior, acumulando 8,6 hectómetros cúbicos (hm
3) frente a los 

8,4 hm
3 registrados en el mismo período del año hidrológico 19/20 

 
En lo que respecta a los recursos empleados, es de destacar que 
desde el Trasvase Tajo-Segura se ha empleado casi el doble que 
durante el mismo periodo del año anterior, momento en el que las 
aportaciones fueron bajas debido a los daños ocasionados por los 
episodios de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que sufrió 
la zona del Sureste a la que abastece la Mancomunidad.  
 
Gráfica comparativa de recursos empleados octubre-noviembre 2019-2020 
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Evolución de la deuda 

En el capítulo económico se ha informado sobre la evolución de la 
deuda de los ayuntamientos, que continúa progresivamente 
alcanzando mínimos históricos. 

A fecha del pasado 30 de noviembre, la deuda exigible ascendía a 
2.493.238,26 euros. Hace cuatro años alcanzaba los 15 millones y en 
el año 2012 llegó a ser de 29 millones de euros. 

 

Contratación de obras y servicios 

El Comité Ejecutivo de la MCT también ha autorizado la contratación 
de distintos servicios, obras y suministros por un valor total de 
3.163.709,03 euros. 

Destacan la contratación de los proyectos de renovación del ramal de 
abastecimiento Ojós-Ricote reversible, por valor de 1.088.371,67€;  de 
la ampliación del abastecimiento al municipio de Blanca, por valor de 
994.970,32€; y la renovación de equipos de climatización e 
implantación de energía renovable fotovoltaica para la mejora de las 
instalaciones del parque ‘Rafael de la Cerda’, ubicado en Tentegorra 
(Cartagena), por valor de 630.368,04€. 

 Asimismo, se han adjudicado diversos suministros y servicios por un 
valor de 2,5 millones de euros en el ámbito del sistema de explotación 
y distribución de los recursos hídricos.  
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