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010/2020 

 

Juan Gilberto González Montes, portavoz titular del grupo municipal Podemos-Equo 

del Ayto de Ricla, solicita: 

 

 

 

Incluir la siguiente moción para su aprobación si procede, en el pleno ordinario a 

celebrar en el mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan G. Glez. Montes. Portavoz del Grupo Municipal de Podemos Equo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ricla, a 11 de noviembre de 2020.  

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE-ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RICLA. 
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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE RICLA 

 

D. Juan Gilberto González Montes, Portavoz del Grupo Municipal de Podemos Equo en el 
Ayuntamiento de Ricla, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 
siguiente  

MOCIÓN PARA INSTAR AL AUMENTO DE INFORMACIÓN ACERCA DEL EMBALSE DE 
MULARROYA Y EL TRASVASE DEL JALÓN AL RÍO GRÍO. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El embalse de Mularroya, actualmente en construcción, se ubica sobre el curso natural del Río 
Grío (afluente del Jalón en su margen derecho). Tendrá una capacidad de 103 hm3 e inundará 
470 ha. 

Conocida la carencia de caudales del río Grío, lleva aparejado un proyecto de trasvase desde el 
río Jalón. El proyecto consiste en un costoso túnel, a través de una muralla de cuarcita, que podrá 
trasvasar del río Jalón al Grío 8 m3/segundo, caudal superior al del propio Jalón durante la mayor 
parte del año, con 3 metros de diámetro y 12,8 km de longitud. Debido a esto, el cauce del río 
Jalón puede llegar a secarse completamente a lo largo de 25 km, afectando a 8 poblaciones 
ubicadas en ese tramo del río, en las que viven alrededor de 5.000 personas. 

El proyecto afecta de lleno a la zona ZEPA Desfiladeros del Jalón, y a cuatro LIC incluidas dentro 
de la Red Natura 2000: LIC Hoces del Jalón, LIC Sierra Vicort, LIC Cueva del Muerto y LIC 
Sierras de Algairén, sin que en su día se establecieran en la evaluación de impacto ambiental 
medidas efectivas para corregir los efectos irreversibles que están produciendo estas obras. Por 
este motivo, la sentencia del 10 de junio de 2009 de la Audiencia Nacional anuló el proyecto, el 
anteproyecto y la declaración de impacto ambiental, por “infracción de lo previsto en el artículo 6 
de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora 
silvestre y del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, de conservación de aves silvestres”. 

El 5 de febrero de 2013 el Tribunal Supremo reafirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que 
había sido recurrida por la administración del estado, por lo que en marzo de 2013 se paralizaron 
las obras. 

Una oportuna Declaración de “interés público de primer orden” del proyecto de Mularroya 
adoptada por el Consejo de Ministros en 2014, permitió reiniciar un nuevo proceso de elaboración 
de una Declaración de Impacto Ambiental, a cuya finalización (y aprobación) se podrían seguir las 
obras. 

Las medidas de corrección de los graves impactos ambientales sobre las zonas de red natura a 
causa de las obras del proyecto de Mularroya, reflejadas en esta nueva DIA de mayo de 2015, se 
han planificado casi en su totalidad en espacios situados fuera del área de influencia del proyecto, 
incluso fuera de los límites de la provincia de Zaragoza y de la comunidad autónoma aragonesa. 

El presupuesto estimado del conjunto de las obras alcanzaba hace unos años los 200 millones de 
euros. En ningún momento ni la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, ni la Junta Central de 
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Usuarios del Jalón han informado a los futuros usuarios del embalse de los costes que tendrán 
que asumir, derivados de la construcción de la misma y de su mantenimiento. 

Cabe destacar también que la zona dominada por cota desde el futuro embalse, corresponde al 
territorio de la intercuenca Huerva-Jalón, más próxima al Jalón. En la medida que el acuífero 
drena caudales justamente hacia esta zona, siempre hay caudales disponibles y bombeables, aún 
en años de sequía. El coste de bombeo en esta zona supone menos de 0,04 €/m3. Resulta 
previsible y lógico que los futuros usuarios del embalse se opongan a la puesta en marcha del 
uso del agua del pantano sí deben pagar por su uso cantidades que quintuplican esa cifra. Así 
ocurrió de hecho hace años con el bombeo de la Tranquera, en esta misma zona, cuyos costes 
de funcionamiento no fueron cubiertos, lo que motivó la paralización de dicho bombeo, una vez 
acabada la obra. 

Ante este sinfín de dudas importantes que afectan a nuestra localidad y a la redolada, desde el 
Ayuntamiento de Ricla se han realizado una serie de preguntas y solicitudes de información a la 
CHE, que a día de hoy siguen sin ser satisfechas. 

Por todo ello, el grupo municipal de Podemos Equo propone al Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de Ricla la adopción del siguiente 

ACUERDO 

1) Instar a la CHE a que informe a este Ayuntamiento sobre las siguientes cuestiones: 

1. Sobre la Gestión de los recursos hídricos del río Jalón y del pantano: 

1. a. ¿Qué porcentaje del agua embalsada en el pantano de Mularroya según los usos 

planificados de riego, abastecimiento y uso industrial corresponderá al término municipal 

de Ricla en cuanto a derechos de agua? 

1. b. Sobre la cuestión anterior, ¿Cuál será el precio en € del m3 para cada uno de los 

usos del agua de Mularroya? Y en el caso del uso de regadío ¿cuál será el coste en € por 

hectárea? 

1. c. Referente a la gestión del agua embalsada, ¿qué afección tendrá la derivación de 

caudales del río Jalón hacia el embalse sobre el río Grío, en la actual gestión de caudales 

asignados a los sindicatos de riegos de las acequias de nuestro término municipal? 

Nuestra preocupación es máxima en este aspecto, dado que estos caudales se detraen 

aguas abajo del azud de derivación del trasvase en el término municipal de Embid de la 

Ribera. 

1. d. La gestión del agua de Mularroya para riego ¿conlleva un nuevo Canon sobre las 

explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro término municipal que riegan de pozo y ya 

están pagando un canon correspondiente al embalse de La Tranquera? Si es afirmativo, 

¿de qué cantidad estamos hablando? 

1 .e. El impacto de la derivación del río Jalón para el trasvase al embalse de Mularroya 

afecta al acuífero de Ricla ya que es una de sus fuentes de recarga. ¿Dispone la CHE de 

informes de esta afección? ¿Cuáles son los resultados en los diferentes escenarios de uso 

del trasvase? ¿Se verán afectados los aprovechamientos existentes en Ricla. 
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2. Sobre la conservación del ecosistema fluvial del río Jalón: Conociendo sobradamente la 

actual gestión sobre los cauces de los ríos Grío y Jalón, cuyos caudales quedan 

habitualmente cortados a partir de los actuales azudes de riego ¿de qué manera se 

protegerá el caudal ecológico que se determine como necesario y obligatorio en el plan 

hidrológico de la cuenca del Ebro 2021-2027 cuando se incorpore al sistema el embalse de 

Mularroya que se nutre del trasvase del río Jalón en el término municipal de Embid de la 

Ribera? 

3. Sobre la evolución de la seguridad geológica del vaso del pantano de Mularroya: 

En relación al artículo científico publicado por varios catedráticos de la Universidad de 

Zaragoza y de la Universidad de Burgos de las consecuencias derivadas y no previsibles 

sobre el efecto del agua embalsada en el pantano de Mularroya a lo que a la Falla del río 

Grío y sus ramificaciones se refiere, ¿estarían dispuestos, a atender las peticiones hechas 

por varios concejales de este Ayuntamiento en los últimos años, consistentes en celebrar 

una reunión entre el pleno municipal y los autores de dicho artículo científico para conocer 

los datos y argumentos, y dar una respuesta de tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas? 

2) Solicitar al organismo responsable la paralización inmediata de las obras destinadas al 

trasvase del río Jalón por la grave afección que supone al río Jalón, a todo su sistema natural que 

está calificado como ZEPA y por la detracción de un recurso fundamental como lo es el agua para 

la vida y el desarrollo futuro de los pueblos de la ribera del Jalón entre los términos de Calatayud 

y Ricla. El Jalón es un río compartido históricamente cuya regulación tiene un importante margen 

de mejora mediante las alternativas que plantean balsas laterales y pozos de emergencia en la 

cabecera de las acequias. El trasvase al embalse de Mularroya no puede basarse en el 

aprovechamiento puntual del río únicamente en periodos de crecida, por lo que su puesta en 

marcha supondrá un grave perjuicio en todos los sentidos que no nos podemos permitir. Una 

dudosa gestión en el escenario actual de cambio climático y de crisis económica permanente 

donde debe primar la sostenibilidad de los proyectos, de la economía y del medioambiente. Es la 

obligación de este ayuntamiento por encima de todo defender el patrimonio natural vital para el 

futuro del pueblo de Ricla y la soberanía de sus intereses legítimos. 

3)- Enviar copia de estos acuerdos al Gobierno de Aragón 

 

 

Fdo. Juan Gilberto González Montes. Portavoz del Grupo Municipal de Podemos Equo. 

En Ricla, a 11 de noviembre de 2020. 


