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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA CELEBRADA EL 19 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

 

Siendo las 10:00 horas del domingo, 19 de diciembre de 2021, reunidos en segunda 
convocatoria, por falta de cuórum en primera convocatoria, en el Centro Cívico en la 
localidad de Añover de Tajo, provincia de Toledo, los señores comuneros partícipes de la 
Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama, o sus representados, con un total de 
47 asistentes, repartidos entre 21 presenciales y 26 representados con derecho a voto, que 
representa una superficie de 937,0491 hectáreas y 322 votos (Anexo I), con el siguiente Orden 
del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 
pasado 08 de marzo de 2020. 

2. Estado contable. Presupuesto campaña 2022. 
3. Actitud de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el mantenimiento de las infraestructuras. 
4. Estado de la Concesión Administrativa de agua para el riego. 
5. Actuaciones de la comunidad de regantes en el mantenimiento de las infraestructuras. 
6. Comentarios a la campaña de riego 2021. 
7. Solicitudes de baja y alta. 
8. Contratación servicio de distribución y ahorro energético. 
9. Renovación de dos vehículos. 
10. Uso de convocatorias por vía telemática. Votaciones telemáticas. 

11. Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra el Sr. Presidente, don Gonzalo Díaz Díaz, para agradecer la presencia de los 
asistentes. Agradece, así mismo, al Ayuntamiento de Añover de Tajo, en la persona de su 
Alcalde Presidente, la cesión del local para la realización de la presente asamblea. Informa a 
todos los presentes que la Asamblea será grabada y retrasmitida por la plataforma Zoom, si 
bien los asistentes a través de dicha plataforma no tendrán derecho a voto y sus comentarios 
podrán ser tomados mediante chat, los cuales será tratados y contestados en las próximas 
fechas. 

Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente solicitando a los presentes si presentan 
alguna objeción a la redacción del Acta de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 8 
de marzo de 2020, informando a los presentes que tanto el antes citado Acta como el resto de 
la documentación utilizada en la presente asamblea se encuentra “colgada” en la página web 
de esta comunidad de regantes www.canaljarama.es, constituyendo el Anejo II del presente 
Acta. No presentándose ninguna objeción, queda aprobada el citado Acta por unanimidad de 
todos los presentes. 

Inicia el punto número 2 del Orden del Día el Sr. Presidente cediendo la palabra al Sr. 
Secretario, don Julián Martín de la Sierra, para que exponga el estado contable actual. La 
situación de los cobros de cuotas se encuentra en una situación normalizada, con un promedio 
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del 4% de cuotas de dudoso cobro. En la documentación para la actual Asamblea se encuentra 
listado de los impagados al día de la fecha. 

Continúa con el uso de la palabra el Sr. Secretario para exponer a todos los presentes el 
presupuesto para la campaña 2022. Se informa a los presentes que al entrar al recinto se les ha 
entregado una papeleta para la votación de dichos presupuestos. Al final de la Asamblea 
podrán introducir su voto en la urna habilitada para tal circunstancia. Informa a los presentes 
que el total del presupuesto para la campaña 2022 asciende a la cantidad de 806.772,72 euros, 
con un incremento del 0,66% sobre los presupuestos de la anterior campaña 2021. Siendo que 
la situación económica actual del país marca una inflación del 5%, se puede entender que los 
actuales presupuestos presentan una bajada del 4,34% frente a los de 2021. Con estos 
presupuestos para 2022 las cuotas quedarían como sigue: 

• Primera cuota.- 24,95 euros por hectárea. 

• Segunda cuota.- 15.05 euros por unidad de cultivo. De este modo, los cultivos con 
coeficiente 2,00 presentan una cuota de 30,10 euros por hectárea; los cultivos de 
coeficiente 4,50 presentan una cuota de 67,725 euros la hectárea; por último, los 
cultivos con coeficiente 7,00 tendrán cuota de 105.35 euros por hectárea. 

Solicita la palabra don Anastasio Carmena para exponer que, según su criterio, el cultivo de 
leñosos como los almendros deberían encontrarse en el grupo de los cultivos de coeficiente 2 
ya que se les aplica un número de riegos reducido y con escasa cantidad de agua ya que se 
riegan por surcos con gran separación entre ellos. 

Le contesta el Sr. Secretario indicando que el actual sistema de reparto de coeficientes entre 
cultivos ha sido votado en Asamblea General. Puede presentar escrito ante la Secretaría de la 
comunidad en los términos que considere oportunos y el Sr. Presidente lo tendrá en 
consideración por si fuera oportuno llevar el tema en una próxima Asamblea. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para solicitar de los presentes si desean alguna aclaración 
respecto de los presupuestos, indicando que al final de la Asamblea podrán ejercer su derecho 
al voto para su aprobación. No presentándose ninguna cuestión al respecto, el Sr. Presidente 
continúa con el uso de la palabra para iniciar el tercer punto del orden del día. 

Informa el Sr. Presidente que con fecha de marzo de 2021 quedó aprobada la adjudicación del 
concurso para la conservación y mantenimiento de las infraestructuras de la Zona Regable de 
la Real Acequia del Jarama, siendo que a partir de junio de 2021 se iniciaron las labores de 
conservación y mantenimiento en base al concurso adjudicado. Informa a los presentes que en 
noviembre de 2021 se produjo una reunión entre el Servicio Técnico de CHT, don Andrés 
García Moral, el Ingeniero de la zona de la empresa UTE Jarama, don Isaac Manzano, 
adjudicataria del concurso de conservación y mantenimiento, y don Gonzalo Díaz, don Julián 
Martín de la Sierra y don Juan José Benito, Presidente, Secretario y Guarda Mayor, 
respectivamente, de esta comunidad de regantes. La finalidad era organizar las actuaciones de 
la empresa adjudicataria en el conjunto de todas las averías que le fueron presentadas por esta 
comunidad de regantes y que ascendían a la cantidad de 125. 
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En dicha reunión se tomó la decisión de que actuara en primer lugar sobre el Canal del Jarama 
y especialmente en el arranque del desaguador de Las Salinillas, así como en la zona 
autoportante, por ser de especial riesgo de rotura. Se decidió, así mismo, actuar sobre la 
cacera llamada “La Media Luna”, por haberse detectado fuertes fugas de agua que alcanzan el 
64% del caudal circulante. Una vez terminadas las actuaciones de mayor calado, se continuará 
con actuaciones en caceras secundarias. La comunidad de regantes seguirá actuando sobre las 
infraestructuras en la reparación de juntas o cualquier otra de menor enjundia, así como otras 
actuaciones de entubado. 

Toma la palabra don Luis Julián Díaz Herrando para exponer que las infraestructuras siguen 
en estado deplorable, a pesar del millón y pico al año del contrato de mantenimiento, 
preguntando dónde están haciendo las reparaciones. 

Le contesta el Sr. Secretario para manifestar que, como ya se ha dicho con anterioridad, al día 
de la fecha están arreglando el canal principal y la cacera Media Luna. Informa que la 
reparación de toda la infraestructura de la Zona Regable del supondría un costo de 100 
millones de euros, por lo que con el millón de euros anual sólo se podrá reparar una mínima 
parte. Es por ello que la comunidad de regantes se ve en la necesidad de realizar operaciones 
de conservación y mantenimiento que no le son de su competencia. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para iniciar el cuarto punto del orden del día por el que se 
informa a los presentes de la situación en la Solicitud de Concesión Administrativa de agua 
para el riego en la Zona Regable del Jarama. 

Informa que, atendiendo a las distintas demandas de miembros partícipes de esta comunidad, 
se ha confeccionado un modelo de concesión por el cual se solicita agua para el riego en los 
meses de febrero a diciembre, con distintos consumos mensuales según el gráfico del 
documento presentado en la Solicitud (ver Anejo II). Cede la palabra al Sr. Secretario para 
que exponga con más detalle las circunstancias de dicha solicitud. 

Toma la palabra el Sr. Secretario para exponer que la intención del plan de concesión es la 
obtención de agua para el riego en los meses de febrero (0,46 Hm3), marzo (15,88 Hm3), 
noviembre (0,40 Hm3) y diciembre (8,49 Hm3). La intención es de garantizar el agua para el 
riego en los cultivos de invierno (cereales preferentemente) y hortícolas. Esos mismos 
volúmenes solicitados en los meses secos hay que descontarlos de los meses de mayor 
consumo, a saber, junio, julio y agosto. Como quiera que los fuertes consumos de estos meses 
se debe al cultivo de maíz, hay que reducir la superficie sembrada de maíz en 
aproximadamente un 20% respecto de la superficie sembrada en campañas anteriores. 
También se informa que los volúmenes no consumidos en un determinado mes no podrán ser 
traspasados a otros meses, si bien los volúmenes solicitados en cada mes podrán tener una 
variación del 20% al alza o baja. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que, según el borrador del Plan Hidrológico 
del río Tajo, para el año 2017 se adjudica a la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama un 
volumen total de 100,39 Hm3 anuales, frente a los 155,24 Hm3 anuales en la actualidad. Es 
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por ello que se apela a la responsabilidad de todos los regantes para mejorar los sistemas de 
riego que reduzcan las posibles consecuencias de la reducción para 2017. 

Toma la palabra el Sr. Secretario para informar que la reparación del canal principal y las 
acequias principales llevadas a cabo por la empresa de mantenimiento van enfocadas a reducir 
las pérdidas y de esa manera no tener la comunidad el principal motivo de discordia con CHT 
en la valoración de los consumos. 

Toma la palabra don Juan José Benito, Guarda Mayor, para manifestar que los consumos de 
agua están viciados desde su origen (toma en la Presa del Rey) ya que han tenido que admitir 
que los volúmenes registrados en el caudalímetro situado en cabecera del canal presentaban 
un error de 1,50 m3/seg. que sumado a las pérdidas del 30% de media en toda la red, con 
valores del 64% en la cacera Media Luna, según medición de la propia CHT, hace que 
podamos rebatir a CHT sus comentarios de que somos la comunidad de regantes con mayor 
consumo de agua por unidad de superficie en toda España. 

Para exponer el quinto punto del orden del día, el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. 
Secretario el cual informa a los presentes de las obras ejecutadas por esta comunidad de 
regantes en la actual campaña 2021 y que se registran en el listado detallado del Anejo II del 
presente Acta. Como obras importantes ejecutadas, se encuentran el entubado de dos tornillos 
de tierra y la cacera Perales en Ciempozuelos, participar en la continuación del entubado en el 
Rincón de Borox, el entubado de un tornillo de tierra en Añover de Tajo, el entubado de la 
cacera “La Basura” en Villaseca de la Sagra, el entubado desde la Toma A63.01 para sustituir 
el riego de determinadas parcelas desde la acequia A61.03 que se encuentra muy deteriorada, 
en Mocejón. 

Toma la palabra don Anastasio Carmena para preguntar sobre el criterio que se sigue para 
elegir la obra a ejecutar por la comunidad de regantes, a lo que le contesta el Sr. Secretario 
manifestando que la Dirección ha solicitado a los vocales de cada localidad su participación 
en la elección de las obras a ejecutar en su localidad, siendo escasa o nula esta colaboración, 
por lo que queda a juicio de la Secretaría la elección, siempre teniendo en mente el cumplir lo 
aprobado en Asamblea anterior de repartir el presupuesto de 50.000 euros proporcional a lo 
cobrado en cada localidad en un 75%, quedando el 25% restante a juicio de la dirección de la 
comunidad para destinarlo allí donde mayor necesidad se tenga. 

Para iniciar el sexto punto del orden del día, el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario 
para que exprese como se ha desarrollado la pasada campaña de riegos 2021. 

Toma la palabra el Sr. Secretario para manifestar que en junio el Servicio Técnico de CHT se 
puso en contacto con el Sr. Secretario para indicarle que había que reducir los elevados 
consumos que se estaban produciendo. Después de varias conversaciones, CHT amenazó con 
tomar ellos el control de los puntos de captación de agua para el riego (Presa del Rey y 
bombeo en Añover de Tajo). Ante tales amenazas se tomó la decisión, por parte de los 
vocales de la Junta de Gobierno, consultados vía telefónica, de alargar los turnos de riego en 
uno o dos días, según criterio del guarda del cuartel. Manteniendo este criterio a lo largo del 
resto de la campaña de riegos del maíz, no se ha producido mayor incidencia en los riegos. 
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Solicita la palabra don Jesús García Velasco para manifestar si es necesario atender las 
indicaciones de CHT en cuanto a la distribución del agua ya que es una competencia de la 
comunidad de regantes. 

Toma la palabra don Juan José Benito para decir a todos los presentes que él ha manifestado 
en numerosas Juntas de Gobierno, como vocal por la localidad de Ciempozuelos, de la 
necesidad de iniciar un proceso judicial contra las personas responsables del estado deplorable 
en que se encuentran las infraestructuras y las pérdidas de agua. 

Contesta el Sr. Presidente a los dos miembros manifestando que a su juicio y el de la mayoría 
de la Junta de Gobierno es aconsejable estar en buena lid con CHT ya que en última instancia 
son ellos los que controlan tanto el suministro de agua en los puntos de captación como la 
dirección de las actuaciones en las obras de acondicionamiento de las infraestructuras. 

Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente para exponer a los presentes que en la 
actual campaña de riegos 2021 se han consumido 149 Hm3, lo que ha supuesto un ahorro de 6 
Hm3 respecto de lo adjudicado para cada campaña (155 Hm3). 

Cede la palabra el Sr. Presidente al Sr. Secretario para exponer el séptimo punto del orden del 
día. El Sr. Secretario expone a los presentes que se han recibido escritos de distintos 
organismos públicos para que la comunidad de regantes se pronuncie sobre la instalación de 
placas fotovoltaicas en parcelas incluidas en la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama. 
En concreto una planta ya instalada en la localidad de Villaseca de la Sagra, y dos plantas en 
proyecto en la localidad de Añover de Tajo. Expone el Sr. Secretario que, si nadie de los 
presentes pone objeción alguna, el criterio que seguirá la comunidad de regantes es la de no 
oponerse a dichas instalaciones. Ninguno de los presentes presenta objeción alguna a este tipo 
de actuación por parte de la comunidad de regantes en la instalación de placas solares en 
parcelas incluidas en la Zona Regable del Jarama. 

Continúa el Sr. Presidente con el uso de la palabra para iniciar el octavo punto del orden del 
día e informar a los presentes que, aprobado en Junta de Gobierno de 3 de septiembre de 
2021, se ha renovado el contrato con la empresa ING Code para la distribución del agua, por 
un período de cinco años. El nuevo contrato presenta un ahorro de 6.000 euros anuales 
respecto al contrato anterior, por entender el responsable de la empresa contratada que no será 
necesaria nuevas inversiones que se realizaron en el período anterior. Se informa a los 
presentes que se han recibido tres ofertas de otras tantas empresas, pero se ha optado por ING 
Code por la experiencia en la gestión del Canal del Jarama y ser de presupuesto equivalente al 
más barato de las otras dos ofertas recibidas. En el Anejo II se detallan las tres ofertas 
recibidas. 

Continúa el Sr. Presidente con el uso de la palabra para, como noveno punto del orden del día, 
exponer a los presentes que se va ha proceder a la renovación de dos de los vehículos 
utilizados por el servicio de guardería; el principal motivo es que están sufriendo averías de 
forma reiterada. Ninguno de los presentes manifiesta objeción alguna a dicha renovación. 
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Siguiendo con el uso de la palabra, el Sr. Presidente inicia el punto décimo del orden del día 
para recordar a los presentes que la actual asamblea se está retrasmitiendo a través de la 
plataforma Zoom, si bien los asistentes a través de dicha plataforma no tienen capacidad de 
votar, si bien a través del chat pueden expresar sus inquietudes que serán tratadas en fechas 
posterior. Informa a los presentes que se solicitará de los presentes que se pronuncien 
mediante votación sobre autorizar la presencia en Asambleas a través de plataformas digitales 
y que se pueda votar a través de las mismas. El uso de esta tecnología en la convocatoria de 
asambleas viene justificada por la actual situación sanitaria y el avance tecnológico que 
permite realizar este tipo de convocatorias con total garantía. Cede la palabra al Sr. Secretario 
para que exponga la posibilidad de ejercer el voto a través de plataformas digitales. 

Toma la palabra el Sr. Secretario para informar que se ha contactado con dos empresas para la 
ejecución del voto telemático. En el Anejo II aparecen las dos ofertas. Ante la posible del voto 
por miembros comuneros que no tengan los conocimientos para ejercer el voto telemático, el 
Sr. Secretario informa que todas las convocatorias de Asamblea se harán presenciales, por lo 
que aquéllos que no puedan ejercer el voto telemático podrán hacerlo de forma presencial. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que en la papeleta que se les ha entregado 
aparece la opción de votar para la autorización de convocar asambleas telemáticas y poder 
ejercer el derecho de voto también de forma telemática. 

Para el undécimo punto del orden del día el Sr. Presidente solicita de los presentes si tienen 
alguna pregunta o consulta que realizar. Ninguno de los presentes se manifiesta en la 
intención de realizar pregunta alguna. 

Toma la palabra el Sr. Secretario para informar a los presentes que se acerquen hasta la mesa 
de presidencia para depositar su voto en la urna habilitada a tal efecto. Solicita, así mismo, 
que dos de los presentes se acerquen para el recuento del voto, presentándose doña Cecilia 
Redondo Callabuig, en representación del Ayuntamiento de Seseña y don Ángel Ramiro Ocón 
en representación de Vega del Palancar, S.A. 

Se procede al recuento de los votos para la aprobación de los presupuestos de 2022 y 
autorización para convocar asamblea y ejercer el voto de forma telemática con el siguiente 
resultado (en el Anejo III aparece el manuscrito de los resultados de la votación): 

Aprobación de los presupuestos para 2022 
SI NO ABSTENCIÓN BLANCO NULO 

238 1 31 22 0 

 

Quedan aprobados los presupuestos para la campaña 2022. 
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Aprobación de convocatoria de asamblea y votación por 
medios telemáticos 

SI NO ABSTENCIÓN BLANCO NULO 

173 33 85 0 1 

 

Queda aprobado el uso de medios telemáticos para convocar asambleas y el uso de 
votaciones por medios telemáticos. 

Una vez finalizado el recuento y expuesto a todos los presentes, el Sr. Presidente procede a 
levantar la sesión de la Asamblea General Ordinaria, siendo las 12:45 horas. 

 

 El Presidente       El secretario 

 

 

 

Fdo.: Gonzalo Díaz Díaz     Julián Martín de la Sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo I 

Listado de asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA GENERAL
LISTADO DE ASISTENTES

Asamblea General celebrada el domingo, 19 de diciembre de 2021

Tipo de asistencia:

Nif / Cif Nombre del regante titular Votos

Presencial

Nif/Cif y Nombre del representante

00662523P LUIS FERNANDEZ PEDRAZA 11

03816837X JESUS Y OTROS VILLASECA SANC 6

03800922B SANTIAGO Y HERMANOS DIAZ JER 4

03759062B ANASTASIO CARMENA VILLASEC 4

50312549A VICTOR MANUEL Y OTRO JIMENE 6

07478453A JUAN JOSE BENITO MARTINEZ 1

51456198T PABLO MARTINEZ FERNANDEZ DE 4

52536750N PEDRO SEVILLA PIEDRA 5

70337443Q LUIS JULIAN DIAZ HERRANDO 8

03810568C JUAN JESUS GOMEZ ZARZA 2

50945557M MARTINA BLANCO SAN JOSE 3

03777881Q MIGUEL RABOSO DIAZ 5

52536333D JOSE RUBEN SEVILLA JIMENEZ 8

70309794J FRANCISCO JOSE MARTIN ORTEG 8

03752517K FRANCISCO JEREZ HERNANDEZ 2

70000850M LUIS BARRIOS SANZ 12

03673161S MARINO GARCIA YUBERO 1

00807857M PABLO Y OTRO GOMEZ BIENDICH 2

53749246V FRANKLIN DARIO OYANA 1

03800563C ELOY Y OTRA MORENO MEJIA 1

03766507G JESUS GARCIA VELASCO 10

104Total Votos Presencial

martes, 21 de diciembre de 2021Informe emitido el Página 1 de 2



Tipo de asistencia:

Nif / Cif Nombre del regante titular Votos

Representado

Nif/Cif y Nombre del representante

A78996972 ENTRECAMINOS DEL CERRO, S.A.. 8 11807863P ANGEL RAMIRO OCON

B88048368 VICTOR M. JIMENEZ OROZCO, S.L 6 50312549A VICTOR MANUEL JIMENEZ OROZC

00943202H EUGENIO JIMENEZ LOMINCHAR 5 50312549A VICTOR MANUEL JIMENEZ OROZC

00414910J LUIS FERNANDO JIMENEZ OROZC 2 50312549A VICTOR MANUEL JIMENEZ OROZC

00874913Q DOMINGO GOMEZ SEVILLA 5 00807857M PABLO GOMEZ BIENDICHO

00884940S VICTORIA BIENDICHO GUIJORRO 7 00807857M PABLO GOMEZ BIENDICHO

P4516200E AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 15 50199570T Cecilia Redondo Callabuig

B45500949 ARIDOS SALITRAL, S.L. 21 03800563C ELOY MORENO MEJIA

03766383H MANUEL GARCIA DEL VISO 8 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

03670833X ISIDRO DIAZ GARCIA 8 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

03658944N MARIA DE LAS NIEVES LOPEZ NAV 1 46863830L CARLOS FERNANDEZ LOPEZ

70012217X CONSUELO PIEDRA HORRA 7 52536750W PABLO SEVILLA PIEDRA

A28892289 ESTACADA, S.A. 20 11807863P ANGEL RAMIRO OCON

A78585924 VEGA DEL PALANCAR, S.A. 16 11807863P ANGEL RAMIRO OCON

B87724381 MARGER INVERSIONES 2016, S.L. 23 11807863P ANGEL RAMIRO OCON

03753204H ANGEL DIAZ MARTIN 3 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

00132007X MARIA DEL SAGRARIO DIAZ GARC 5 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

03670487D DIONISIO GARCIA GARCIA 5 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

03670863V ANTONIO DIAZ DEL VISO 5 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

03721060M EUGENIO DIAZ GARCIA 6 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

70344699G CARMEN DIAZ HERRANDO 4 70337443Q LUIS JULIAN DIAZ HERRANDO

03670749H JOSEFA FERNANDEZ DIAZ 1 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

03765977A ANDRES DIAZ GONZALEZ BLANCO 7 50755352X GONZALO DIAZ DIAZ

11810720J MIGUEL ANGEL SEVILLA PIEDRA 3 52536750W PABLO SEVILLA PIEDRA

02030238M PEDRO SEVILLA VALDIVIELSO 13 52536750W PABLO SEVILLA PIEDRA

03658973H ALFONSO FERNANDEZ DE HITA 14 46863830L CARLOS FERNANDEZ LOPEZ

218Total Votos Representado

Total Votos en Asamblea General celebrada el 19/12/2021 ... 322

martes, 21 de diciembre de 2021Informe emitido el Página 2 de 2
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Campaña 2022

Grupo I.   Mano de obra.

Subfrupo I.a.   Asalariados. (0)

Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62302 M.O. servicios externos de guardería 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00% 80,00% 0,00 € 0,00 €

64001 M.O. oficina 48.338,56 € 48.277,50 € 61,06 € 50.700,00 € 50.638,94 € 70,00% 30,00% 35.447,26 € 15.191,68 €

64002 M.O. guardería de riego 86.076,67 € 92.010,34 € -5.933,67 € 96.600,00 € 86.076,67 € 30,00% 70,00% 25.823,00 € 60.253,67 €

64003 M.O. guardería de obras 61.483,34 € 59.726,50 € 1.756,84 € 62.800,00 € 61.483,34 € 40,00% 60,00% 24.593,34 € 36.890,00 €

64201 S.S. oficina 16.054,34 € 16.218,62 € -164,28 € 17.000,00 € 17.164,28 € 70,00% 30,00% 12.015,00 € 5.149,28 €

64202 S.S. guardería de riego 31.139,78 € 31.883,32 € -743,54 € 33.500,00 € 31.139,78 € 30,00% 70,00% 9.341,93 € 21.797,85 €

64203 S.S. guardería de obras 19.027,30 € 19.738,11 € -710,81 € 20.700,00 € 19.027,30 € 40,00% 60,00% 7.610,92 € 11.416,38 €

64901 Otros gastos sociales (cursos) 612,43 € 612,43 € 0,00 € 650,00 € 650,00 € 100,00% 0,00% 650,00 € 0,00 €

Total Asalariados… … … 262.732,42 € 268.466,82 € -5.734,40 € 281.950,00 € 266.180,31 € 43,38% 56,62% 115.481,45 € 150.698,87 €

Subgrupo I.b.   Servicios contratados.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62201 Contabilidad 512,12 € 512,12 € 0,00 € 540,00 € 540,00 € 100,00% 0,00% 540,00 € 0,00 €

62301 Gestoría 980,10 € 972,84 € 7,26 € 1.000,00 € 992,74 € 100,00% 0,00% 992,74 € 0,00 €

62303 Asesoría fiscal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00% 0,00% 0,00 € 0,00 €

62304 Notaría 0,00 € 546,52 € -546,52 € 600,00 € 1.146,52 € 20,00% 80,00% 229,30 € 917,22 €

62399 Otros servicios profesionales 5.844,66 € 0,00 € 5.844,66 € 0,00 € -5.844,66 € 80,00% 20,00% -4.675,73 € -1.168,93 €  (1)

62901 Gestión del riego 105.881,05 € 99.464,03 € 6.417,02 € 96.670,53 € 90.253,51 € 10,00% 90,00% 9.025,35 € 81.228,16 €

Total Servicios contratados… … … 113.217,93 € 101.495,51 € 11.722,42 € 98.810,53 € 87.088,11 € 7,02% 92,98% 6.111,67 € 80.976,44 €

Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

375.950,35 € 369.962,33 € 5.988,02 € 380.760,53 € 353.268,42 € 34,42% 65,58% 121.593,11 € 231.675,31 €

Grupo II.   Vehículos.

Subfrupo II.a.   Vehículos propios.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62202 Mantenimiento de vehículos 9.033,26 € 12.500,00 € -3.466,74 € 12.500,00 € 15.966,74 € 20,00% 80,00% 3.193,35 € 12.773,39 €

62501 Seguros + Imp. Circulación 2.473,34 € 2.623,42 € -150,08 € 2.700,00 € 2.850,08 € 20,00% 80,00% 570,02 € 2.280,06 €

62701 Rotulación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00 € 210,00 € 20,00% 80,00% 42,00 € 168,00 €

68101 Amortización 8.812,74 € 8.812,74 € 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 20,00% 80,00% 1.800,00 € 7.200,00 €

Total vehículos propios… … … 20.319,34 € 23.936,16 € -3.616,82 € 24.410,00 € 28.026,82 € 20,00% 80,00% 5.605,36 € 22.421,46 €

Nº Cuenta - Descripción

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA

TOTAL Grupo I. Mano de obra… … …

Nº Cuenta - Descripción

Nº Cuenta - Descripción

Nº Cuenta - Descripción

Actualizar Gastos



Subfrupo II.b.   Renting.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62102 Renting 2.580,55 € 2.965,18 € -384,63 € 3.000,00 € 3.384,63 € 20,00% 80,00% 676,93 € 2.707,70 €

Total renting… … … 2.580,55 € 2.965,18 € -384,63 € 3.000,00 € 3.384,63 € 20,00% 80,00% 676,93 € 2.707,70 €

Subfrupo II.c.   Combustible.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62801 Dirección 2.258,24 € 2.300,00 € -41,76 € 2.500,00 € 2.541,76 € 100,00% 0,00% 2.541,76 € 0,00 €

62802 Guardería de riego 9.333,46 € 11.776,85 € -2.443,39 € 13.000,00 € 15.443,39 € 20,00% 80,00% 3.088,68 € 12.354,71 €

62803 Guardería de obras 3.100,00 € 2.500,00 € 600,00 € 2.800,00 € 2.200,00 € 40,00% 60,00% 880,00 € 1.320,00 €

Total combustible… … … 14.691,70 € 16.576,85 € -1.885,15 € 18.300,00 € 20.185,15 € 32,25% 67,75% 6.510,44 € 13.674,71 €

Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

37.591,59 € 43.478,18 € -5.886,59 € 45.710,00 € 51.596,59 € 24,79% 75,21% 12.792,73 € 38.803,87 €

Grupo III.   Energía eléctrica.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62806 Término de potencia 136.922,23 € 110.250,00 € 26.672,23 € 125.000,00 € 98.327,77 € 50,00% 50,00% 49.163,89 € 49.163,89 €

62807 Consumo 146.976,33 € 135.400,00 € 11.576,33 € 150.000,00 € 146.976,33 € 12,00% 88,00% 17.637,16 € 129.339,17 €  (2)

283.898,56 € 245.650,00 € 38.248,56 € 275.000,00 € 245.304,10 € 27,23% 72,77% 66.801,04 € 178.503,06 €

Grupo IV.   Telefonía.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62902 Consumo teléfono oficina 567,73 € 526,60 € 41,13 € 500,00 € 458,87 € 50,00% 50,00% 229,44 € 229,44 €

62903 Consumo teléfono guardería 2.102,03 € 1.957,96 € 144,07 € 1.800,00 € 1.655,93 € 20,00% 80,00% 331,19 € 1.324,74 €

62904 Conexiones y automatismos 1.264,55 € 1.316,49 € -51,94 € 1.200,00 € 1.251,94 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.251,94 €

62905 Servidor (Gigas) 421,02 € 459,74 € -38,72 € 480,00 € 518,72 € 0,00% 100,00% 0,00 € 518,72 €

62906 Terminales y otro consumible 91,45 € 0,00 € 91,45 € 400,00 € 308,55 € 20,00% 80,00% 61,71 € 246,84 €

68102 Amortización sondas de nivel 2.237,59 € 2.237,59 € 0,00 € 2.237,59 € 2.237,59 € 0,00% 100,00% 0,00 € 2.237,59 €

6.684,37 € 6.498,38 € 185,99 € 6.617,59 € 6.431,60 € 9,68% 90,32% 622,33 € 5.809,27 €

Nº Cuenta - Descripción

TOTAL Grupo II. Vehículos… … …

Nº Cuenta - Descripción

TOTAL Grupo III. Energía eléctrica… … …

Nº Cuenta - Descripción

TOTAL Grupo IV. Telefonía… … …

Nº Cuenta - Descripción

Nº Cuenta - Descripción



Grupo V.   Otros gastos.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62101 Alquileres 7.613,85 € 7.688,12 € -74,27 € 7.800,00 € 7.874,27 € 100,00% 0,00% 7.874,27 € 0,00 €

62203 Ferretería 9.042,68 € 12.000,00 € -2.957,32 € 12.000,00 € 14.957,32 € 20,00% 80,00% 2.991,46 € 11.965,86 €

62702 Convocatorias Asamblea General 910,08 € 102,85 € 807,23 € 900,00 € 92,77 € 100,00% 0,00% 92,77 € 0,00 €

62703 Convocatorias Junta de Gobierno 38,50 € 123,07 € -84,57 € 150,00 € 234,57 € 100,00% 0,00% 234,57 € 0,00 €

62704 Convocatoria Jurado de Riego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00% 0,00% 0,00 € 0,00 €

62799 Otros gastos de representación 94,05 € 26,60 € 67,45 € 100,00 € 32,55 € 20,00% 80,00% 6,51 € 26,04 €

62907 Correos 1.868,11 € 1.977,85 € -109,74 € 2.000,00 € 2.109,74 € 67,00% 33,00% 1.413,53 € 696,21 €

62908 Material de oficina / Papelería 492,74 € 602,91 € -110,17 € 650,00 € 760,17 € 67,00% 33,00% 509,31 € 250,86 €

62909 Cuota Fenacore 1.920,00 € 1.920,00 € 0,00 € 1.920,00 € 1.920,00 € 100,00% 0,00% 1.920,00 € 0,00 €

62910 Ropa uniformes 1.414,97 € 1.099,97 € 315,00 € 1.200,00 € 885,00 € 20,00% 80,00% 177,00 € 708,00 €

62911 Gastos varios 0,00 € 8,15 € -8,15 € 200,00 € 208,15 € 20,00% 80,00% 41,63 € 166,52 €

66901 Gastos bancarios 2.444,89 € 2.640,00 € -195,11 € 2.800,00 € 2.995,11 € 100,00% 0,00% 2.995,11 € 0,00 €

25.839,87 € 28.189,52 € -2.349,65 € 29.720,00 € 32.069,65 € 56,93% 43,07% 18.256,16 € 13.813,49 €

Grupo VI.   Seguros.
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62502 Seguro de responsabilidad civil 2.579,25 € 2.391,92 € 187,33 € 2.391,92 € 2.204,59 € 40,00% 60,00% 881,84 € 1.322,75 €

62503 Seguro accidente colectivo 72,68 € 72,68 € 0,00 € 72,68 € 72,68 € 100,00% 0,00% 72,68 € 0,00 €

2.651,93 € 2.464,60 € 187,33 € 2.464,60 € 2.277,27 € 41,91% 58,09% 954,52 € 1.322,75 €

Grupo VII.   Obras
Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

62206 Mantenimiento de infraestructuras 18.900,13 € 16.500,00 € 2.400,13 € 16.500,00 € 14.099,87 € 40,00% 60,00% 5.639,95 € 8.459,92 €

62207 Nuevas infraestructuras 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 10,00% 90,00% 5.000,00 € 45.000,00 €  (3)

68.900,13 € 66.500,00 € 2.400,13 € 66.500,00 € 64.099,87 € 16,60% 83,40% 10.639,95 € 53.459,92 €

Presupuesto 

2021
Gasto 2021

Desviación 

2021

Presupuesto 

2022
A Cuota

Participa 

Cuota P

Participa 

Cuota S

Importe Cuota 

P

Importe Cuota 

S

I - Mano de obra 375.950,35 € 369.962,33 € 5.988,02 € 380.760,53 € 353.268,42 € 34,42% 65,58% 121.593,11 € 231.675,31 €

II - Vehículos 37.591,59 € 43.478,18 € -5.886,59 € 45.710,00 € 51.596,59 € 24,79% 75,21% 12.792,73 € 38.803,87 €

III - Energía eléctrica 283.898,56 € 245.650,00 € 38.248,56 € 275.000,00 € 245.304,10 € 27,23% 72,77% 66.801,04 € 178.503,06 €

IV - Telefonía 6.684,37 € 6.498,38 € 185,99 € 6.617,59 € 6.431,60 € 9,68% 90,32% 622,33 € 5.809,27 €

V - Otros gastos 25.839,87 € 28.189,52 € -2.349,65 € 29.720,00 € 32.069,65 € 56,93% 43,07% 18.256,16 € 13.813,49 €

VI - Seguros 2.651,93 € 2.464,60 € 187,33 € 2.464,60 € 2.277,27 € 41,91% 58,09% 954,52 € 1.322,75 €

Grupo

TOTALES POR GRUPOS

TOTAL Grupo VII. Obras… … …

Nº Cuenta - Descripción

TOTAL Grupo V. Otros gastos… … …

Nº Cuenta - Descripción

TOTAL Grupo VI. Seguros… … …

Nº Cuenta - Descripción



VII - Obras 68.900,13 € 66.500,00 € 2.400,13 € 66.500,00 € 64.099,87 € 16,60% 83,40% 10.639,95 € 53.459,92 €

801.516,80 € 762.743,01 € 38.773,79 € 806.772,72 € 755.047,50 € 30,68% 69,32% 231.659,84 € 523.387,66 €

Tipo de cuota Presupuesto Facturado Eficiencia A cobrar Resultado

Primera cuota 250.809,46 € 241.965,57 € 96,00% 232.286,95 € -18.522,51 €

Segunda cuota 531.940,51 € 539.454,08 € 96,00% 517.875,92 € -14.064,59 €

Tipo de cuota Base Imp. (4)
Importe a 

recaudar (5)

Valor de la 

cuota

Cultivos grupo 

2

Cultivos grupo 

4,5

Cultivos 

grupo 7

Primera cuota 10.026 250.182,36 € 24,95 24,95 24,95 24,95

Segunda cuota 35.708 537.452,25 € 15,05 30,1 67,725 105,35

787.634,61 € 55,05 92,68 130,30

(0) En el apartado Gasto 2021 se encuentra incluido el gasto futuro previsto hasta final de campaña (31/12/2021, con fondo amarillo).

(1) Presupuestada la partida 62399 para contenciosos con regantes morosos + ahorro energético.

(2) El ahorro en la partida energía eléctrica no se pasa a la cuota de 2022 debido a la actual incertidumbre en los precios de la energía eléctrica.

(3) Esta partida presupuestaria se ha de gastar en su totalidad.

(4) Para la primera cuota, hace referencia a la superficie expresado en hectáreas. Para la segunda cuota, al número de unidades de riego (ud. = Superf. X Coef. del cultivo)

(5) Importe a recaudar = Presupuesto 2022 - Resultado de la gestión del cobro 2021.

TOTAL Grupos… … …

Determinación de cuotas

Gestión del cobro 2021
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GONZALO DÍAZ DÍAZ, con N.I.F. 50755352X, actuando como Presidente de la Comunidad de 
Regantes de la Real Acequia del Jarama, con C.I.F. G45426202 y domicilio en avenida del doctor 
Manuel Jarabo, número 74, en la localidad de San Martín de la Vega, provincia de Madrid… 

 

EXPONE: 

Que esta comunidad de regantes tiene presentada, ante la Subdirección General de Dominio Público 
Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio para la Transición Ecológica, Solicitud de Concesión 
Administrativa de agua para el riego en la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama. 

Que para dar contestación al Oficio de fecha 20 de mayo de 2021 de la antes citada Subdirección 
General, esta comunidad de regantes procedió a la presentación de la documentación requerida en 
dicho Oficio, la cual acompaña a este escrito. 

Que como parte de la documentación entregada aparecía una solicitud de máximos de consumos de 
agua por meses para atender las necesidades hídricas de los cultivos implantados. 

Que tras la reunión mantenida por esta comunidad de regantes con Presidencia y Comisaría de Aguas 
de Confederación Hidrográfica del Tajo el pasado 22 de julio, en la cual se marcaron unas pautas a 
considerar por esta comunidad de regantes en cuanto a la solicitud mensual de consumos de agua para 
el riego, se hace necesario el presentar ante esta Subdirección General un nuevo organigrama de 
consumos mensuales de agua para el riego. 

Esta nueva organización de los usos del agua para el riego viene regida por la premisa de un uso más 

racional y eficiente de un bien común cual es el agua para riego agrícola. 

1. Identificación del problema. 

Como puede comprobarse en la Tabla 1, página siguiente, es el cultivo de maíz, Zea mays, el que 
marca la diferencia respecto al resto de cultivos en cuanto a superficie sembrada, con una 
implantación del 30,43% del total de la superficie afectada por los riegos del Canal del Jarama, 
equivalente al 40,34% de la superficie realmente sembrada. 

Las especiales características fisiológicas de la planta de maíz la hacen de crecimiento rápido, lo que 
motiva que en un período de cinco meses complete su desarrollo desde la nascencia hasta la 
recolección. Este período de desarrollo se produce entre los meses de abril (siembra) y agosto 
(secado), siendo que sus necesidades hídricas, de las más elevadas respecto del resto de cultivos, se 
concentran en los meses de junio, julio y agosto. Esta doble característica del maíz, rápido desarrollo 
y altas necesidades de agua, complementado con una elevada superficie sembrada, hace que las 
necesidades de agua para el riego en la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama se concentren 
en los meses de junio a agosto (ver Gráfico 1). 

Por otra parte y según se expone en el Plan Especial de Sequía, demarcación Hidrográfica del Tajo, 
editado por la Confederación Hidrográfica del Tajo según Orden TEC/1399/2018, de 28 de 
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noviembre de 2018, en su apartado 3.7.2. Índice de Explotación, páginas 98 y 99 (ver en página 
siguiente) se muestra en su tabla 71 como los índices de explotación para los meses de julio y agosto 
se acercan a 1 (valor en el que la demanda y el aporte de recursos se iguala), quedando los meses 
extremos, junio y septiembre con valor próximo a 0,50 mientras que el resto de meses la demanda 
raramente supera el 10% de las aportaciones (valores próximos a 0,1). 

ZONA REGABLE REAL ACEQUIA DEL JARAMA 

CULTIVO Superficie S/Total S/Regado 

Ajo 177,6698 1,77% 2,35% 

Alfalfa 1.140,9128 11,36% 15,06% 

Avena 15,3686 0,15% 0,20% 

Barbecho 2.465,6698 24,56%   

Cebada 1.086,8253 10,83% 14,35% 

Colza 32,0056 0,32% 0,42% 

Espárrago 30,9501 0,31% 0,41% 

Guisante 128,6415 1,28% 1,70% 

Hortícola 202,3537 2,02% 2,67% 

Leñoso 109,2671 1,09% 1,44% 

Maíz 3.055,2859 30,43% 40,34% 

Pradera 151,4094 1,51% 2,00% 

Ray-Grass 226,3309 2,25% 2,99% 

Trigo 1.213,3433 12,09% 16,02% 

Veza/Yero 3,0000 0,03% 0,04% 

Total  … … 10.039,0338 100,00% 75,44% 

Tabla 1.- Cultivos implantados en la actual campaña de riegos 2021 

 

Gráfico 1.- Histórico de consumos de agua para riego, por meses, en la Real Acequia del Jarama. 
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Esta delicada situación del ratio para los meses de julio y agosto, con media incidencia para los meses 
de junio y septiembre, se justifica por los usos agrícolas que se centran muy especialmente en estos 
meses de verano, mientras que los usos urbanos e industriales se reparten de forma más homogénea 
a lo largo de todo el año (ver tabla anterior). 

Este reparto a lo largo del año de los usos agrícolas se encuentra motivado tanto por las condiciones 
climatológicas de menores precipitaciones y temperaturas más elevadas, como a la implantación de 
cultivos de verano que requieren de un mayor consumo de agua para el riego respecto de los cultivos 
de invierno. La siembra de estos cultivos de verano se ve fomentada por la actual situación de los 
riegos de la Zona Regable del Jarama, en cuanto a período de apertura del Canal. En la actual 
situación, las fechas para el riego de los distintos cultivos implantados se encuentran entre el 1º de 
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abril y el 31 de octubre, lo que provoca una inseguridad manifiesta entre los agricultores partícipes 
de esta comunidad de regantes a la hora de llevar a buen fin sus explotaciones agrícolas en la siembra 
de cultivos de invierno (cereales como el trigo o la cebada, ajo, hortícolas, proteaginosas, etc.). 

 

Por otro lado esta comunidad de regantes se encuentra con verdaderos problemas organizativos y 
técnicos en su misión de distribución del agua para el riego, tanto por tener que distribuir el 71% del 
total del agua para el riego entre el 10 de junio y el 31 de agosto como por encontrarse con unas 
infraestructuras para la distribución totalmente obsoletas y deterioradas, provocando cortes en los 
períodos de máximas necesidades de riego que trastocan cualquier organigrama o programación en 
los riegos. 

En el “Estudio de caracterización y tipificación de los regadíos existentes en la Comunidad de 

Madrid”, editado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de la 
antes citada comunidad autónoma, de diciembre de 2009, ya se cita las enormes pérdidas de agua en 
la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama por el mal estado de sus infraestructuras. Así, en su 
página 132 se redacta textualmente “Mal estado de canales y redes de distribución que provoca 
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pérdidas importantes de agua. El mayor problema detectado son las enormes pérdidas existentes en 
el sistema principal de distribución del agua, con pérdidas generalizadas del orden del 30-40 % en la 
Real Acequia del Jarama, Caz Chico, Azuda, etc. Así, destacar el mal estado que presentan las 
infraestructuras de riego, incluso con presencia de tramos de canales en tierra. De esta circunstancia 
se derivan las elevadas dotaciones de agua de riego, muy superiores a las necesidades de los cultivos 
reales existentes” (fin de la cita). 

2. Alternativas correctoras. 

En el apartado anterior, 1. Identificación del problema, se ha intentado exponer el estado actual de la 
situación en la que se desarrollan los riegos en la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama, cuya 
distribución y gestión del agua para el riego está encomendada, desde la campaña 2014/2015, a la 
Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama, la cual tengo el honor de presidir. 

Esta comunidad de regantes, consciente de la necesidad urgente y necesaria en corregir, en la medida 
de sus posibilidades, los actuales desequilibrios en el uso del agua para riego, apoyándose en la 
Solicitud para la Concesión Administrativa de agua para el riego de la Zona Regable de la Real 
Acequia del Jarama, considera necesario exponer lo siguiente: 

a. Con la intención de corregir los elevados consumos en los meses de junio, julio y agosto, está 
comunidad de regantes fomenta entre sus miembros partícipes la siembra de cultivos de menor 
consumo hídrico, tales como cereales (cebada, trigo…), proteaginosas, el cultivo de hortícolas 
y plantaciones de leñosos, entre otros. Todo ello para reducir las siembras de maíz que, como 
ha quedado explicado en apartado 1, es el cultivo predominante en esta zona regable y de un 
fuerte consumo de agua para un período de tiempo reducido. 

Campaña Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total 

2008-2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 27,59 39,10 46,27 42,68 27,26 14,48 225,88 

2009-2010 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 17,68 36,96 45,70 37,91 12,26 5,77 158,47 

2010-2011 0,47 0,00 0,00 0,00 2,41 11,09 16,41 47,30 47,94 43,27 16,77 6,33 191,99 

2011-2012 0,00 0,00 2,41 0,74 5,27 15,11 28,14 41,08 51,91 48,33 17,87 3,39 214,25 

2012-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 16,03 39,75 46,63 42,16 11,91 2,11 164,14 

2013-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 10,50 28,10 39,80 41,44 36,35 11,00 2,38 170,00 

2014-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 25,35 37,16 39,23 35,54 4,58 2,37 153,87 

2015-2016 0,00 10,42 0,00 0,00 0,00 1,89 10,39 40,49 42,08 38,99 13,73 5,35 163,34 

2016-2017 0,03 0,00 0,00 0,00 2,69 29,48 19,23 39,52 34,28 35,22 13,66 4,20 178,31 

2017-2018 0,79 2,64 0,02 0,00 0,00 1,07 16,99 24,53 36,28 35,06 14,48 4,33 136,18 

2018-2019 0,00 0,00 2,15 2,19 14,41 8,80 24,13 40,90 41,81 34,61 10,70 6,00 185,70 

2019-2020 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 15,35 39,80 36,22 30,01 9,82 5,17 138,94 

2020-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 14,83 18,50 34,63 36,67 33,29 4,09 5,06 147,91 

Promedio 0,21 1,00 0,35 0,23 2,00 10,75 20,30 38,54 42,03 37,96 12,93 5,15 171,76 

Tabla 2. Histórico de consumos 
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Pero para que los cultivos de invierno, hortícolas y leñosos se puedan implantar en nuestra 
zona regable resulta imprescindible garantizar los riegos de estos cultivos durante todo su 
ciclo vegetativo, poniendo a disposición de los regantes un volumen de agua suficiente para 
cubrir las necesidades hídricas de los cultivos. 

Como queda dicho en el párrafo anterior, estamos hablando de disponibilidad que, para los 
meses de invierno/primavera pueden reducirse a unos consumos iguales a cero, como puede 
apreciarse en la tabla número 2 de la página anterior. 

Este reservorio de agua para riego en los primeros meses del año y su muy probable no 
consumo supondría un considerable ahorro en las extracciones por parte de los usuarios de 
esta comunidad de regantes. 

Por otro lado, su disponibilidad y su más que probable no uso hace que durante el invierno y 
primavera se puedan realizar las labores de mantenimiento y conservación de las 
infraestructuras, aspecto éste que abordaremos en el apartado siguiente. Aún en el supuesto 
de apertura del Canal, las labores de mantenimiento y conservación se podría realizar en 
aquellas acequias que no estuvieran en uso, complementado con una programación adecuada 
entre el Servicio Técnico de Confederación Hidrográfica del Tajo y la comunidad de regantes, 
quedando los riegos supeditados a las labores de mantenimiento.  

b.  Si bien el apartado de las Infraestructuras puede entenderse como no afecto al tema que nos 
ocupa, cual es la Solicitud de una Concesión Administrativa para el uso de agua para el riego 
en la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama, su lamentable estado de conservación, con 
pérdidas estimadas entre el 30 y 40% según estudio sobre los regadíos en la Comunidad de 
Madrid citado con anterioridad, hace necesaria una elevada dotación por unidad de superficie 

En la actualidad, la Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama está colaborando 
con los Servicios Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo y con la empresa 
adjudicataria del Contrato de mantenimiento de la Zona Regable del Jarama en la detección 
de las incidencias estructurales de la red principal y secundaria, participando de forma activa 
y recurrente en su reparación. 

Como no puede ser de otra manera, el suministro de agua para el riego quedará supeditado a 
las labores de mantenimiento y conservación de las infraestructuras. 

Esta comunidad de regantes quiere expresar la necesaria y urgente modernización de toda la 
Zona Regable de la Real Acequia del Jarama que permita reducir las actuales dotaciones por 
unidad de superficie, que reduzca las pérdidas económicas de los regantes ante las continuadas 
roturas de la red de canales y acequias así como la recuperación de tierras de labor que en la 
actualidad son de dudoso riego bien por la ausencia de infraestructura, bien por unas 
infraestructuras deterioradas que provocan que el agua llegue escasa y con fuertes pérdidas 
antes de llegar a la parcela de riego. 
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3. Solicitud. 

En base a la problemática en el uso del agua para riego en la Zona Regable de la Real Acequia del 
Jarama y considerando las alternativas que se han expuesto con anterioridad, esta comunidad de 
regantes ante esa Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico SOLICITA que se tengan en cuenta 
las distintas circunstancias que motivan el siguiente calendario anual para la Concesión 
Administrativa de agua para el riego en la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama: 

 

Los datos que motivan la Solicitud Concesional por meses representada en el gráfico anterior se 
obtienen de la tabla número 3, en la página siguiente. 

En la primera columna de dicha tabla se listan los distintos cultivos que se implantan en la Zona 
Regable de la Real Acequia del Jarama. 

En la segunda columna se expresa el objetivo de superficie por cultivo que esta comunidad de regantes 
considera necesario para alcanzar unos niveles de uso racional y equilibrado del agua para riego. 

Los datos de la tercera columna representan las dotaciones netas, expresadas en m3/ha, para cada uno 
de los cultivos de la primera columna. Estos datos se han obtenido del Real Decreto 1/2016 de 8 de 
enero por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos. 

En la columna cuarta se representan, para cada cultivo, los volúmenes de agua para el riego, expresado 
en Hm3. Resulta de multiplicar el número de hectáreas (columna 2) por la dotación neta (columna 3). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tolerancia 0,00 0,09 3,18 3,86 3,61 4,79 5,11 4,76 1,49 1,48 0,08 1,70

Ajustado 0,00 0,46 15,88 19,30 18,04 23,94 25,54 23,80 7,45 7,42 0,40 8,49
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En las columnas 5 a 16 se indica el reparto por meses del volumen total de agua adjudicado al cultivo 
en concreto, necesario para alcanzar el umbral de rentabilidad. La suma de los parciales de todos los 
meses es igual al total del volumen del cultivo. 

 PROYECTO DE CONCESIÓN                 

Cultivo 
Superficie 
objetivo 

Dotacion 
neta 

(m3/ha) 

Volumen 
Concesional 

en Hm3 

Reparto del volumen concesional por meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ajo 500 3.700 5,94 0,00 0,00 1,32 1,32 0,66 0,00 0,00 0,00 1,32 1,32 0,00 0,00 

Alfalfa 1.500 7.600 36,63 0,00 0,00 3,66 3,66 3,66 3,66 7,33 7,33 3,66 3,66 0,00 0,00 

Avena 25 3.000 0,24 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

Barbecho 665 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cebada 1.500 3.000 14,46 0,00 0,00 3,62 3,62 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 

Colza 250 3.000 2,41 0,00 0,00 0,54 0,54 0,54 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

Espárrago 50 3.700 0,59 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 0,00 0,06 

Guisante 250 3.000 2,41 0,00 0,00 0,54 0,54 0,54 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

Hortícola 600 3.700 7,13 0,00 0,40 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,40 0,00 

Leñoso 300 5.400 5,21 0,00 0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,00 0,00 

Maíz 2.100 7.600 51,28 0,00 0,00 0,00 3,42 3,42 14,24 15,98 14,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pradera 150 7.600 3,66 0,00 0,00 0,37 0,37 0,37 0,37 0,73 0,73 0,37 0,37 0,00 0,00 

Ray-Grass 250 3.000 2,41 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 

Trigo 1.800 3.000 17,35 0,00 0,00 3,47 3,47 3,47 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 

Veza 100 3.000 0,96 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 

  10.040 Ajustado 150,68 0,00 0,46 15,88 19,30 18,04 23,94 25,54 23,80 7,45 7,42 0,40 8,49 
   

Tolerancia 0,00 0,09 3,18 3,86 3,61 4,79 5,11 4,76 1,49 1,48 0,08 1,70 

Tabla 3. Reparto del volumen concesional por cultivos y meses 

La suma de volúmenes consumidos por todos los cultivos y para todos los meses será igual al total 
del volumen concesional concedido. 

Con la finalidad de cumplir los compromisos adquiridos con este plan concesional, favoreciendo así 
la programación del Organismo de Cuenca, para cada mes se estima un error a mayores del 20%, 
denominado en la tabla anterior Tolerancia. Estos valores de tolerancia mensual no influirán en el 
consumo total anual que se ajustará al volumen concesional. 

Sobre los consumos por meses, varias consideraciones. 

El consumo del mes de febrero se dedica exclusivamente a los procesos de plantación de cultivos 
hortícolas. Es, sin lugar a dudas, una de las prioridades de esta comunidad de regantes el fomentar 
estos cultivos por el valor añadido que suponen a la zona de implantación, al mayor consumo de mano 
de obra y al menor consumo de agua a la vez que repartido en todo el período de apertura del Canal. 
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El consumo del mes de marzo se encuentra repartido entre la totalidad de cultivos (a excepción del 
maíz que aún no se encuentra sembrado). Esta circunstancia de necesidad para todos los cultivos 
justifica, sin lugar a dudas, los volúmenes de agua a extraer en el mes de marzo. Independientemente 
de lo anterior, las circunstancias climatológicas propias del mes de marzo (temperaturas no muy 
elevadas y pluviometría) hacen que exista una alta probabilidad de que estos consumos no se lleguen 
a realizar, con el consiguiente ahorro de agua. 

Para el mes de abril, solo el consumo de maíz (3,42 Hm3) puede cuestionarse su consumo para 
favorecer la nascencia del cultivo. De la experiencia de esta comunidad de regantes se puede decir 
que existe un 66% de probabilidad que no se realice su consumo. 

El mes de noviembre, como ocurriera en el mes de febrero, los consumos se dedican exclusivamente 
a las últimas fases de desarrollo de las hortícolas, por lo que podemos aplicar la misma motivación 
que en el mes de febrero. 

Por último y en lo que al mes de diciembre se refiere, se trata de consumos para cultivos de invierno, 
preferentemente cereales, cuya finalidad es garantizar la nascencia de la semilla. Debido a que nos 
encontramos en un mes con bajas temperaturas y alta probabilidad de algún período de lluvias, la 
probabilidad de uso del agua adjudicada no es superior al 10%, como se puede observar en la tabla 2, 
histórico de consumos. 

Reiterándose esta comunidad de regantes en la necesidad de que la Concesión Administrativa de agua 
para el riego en la Zona Regable de la Real Acequia del Jarama se ajuste a la programación arriba 
descrita, justificada en la necesidad de un uso más racional (reducción de los máximos en los meses 
de junio, julio y agosto), un considerable y cierto ahorro de agua (concesión en meses de dudoso 
consumo) y la implantación de cultivos de mayor valor añadido, mayor consumo de mano de obra y 
menor consumo de agua, solicitamos que se tenga en cuenta lo aquí expuesto y se acepte en todos sus 
términos la distribución de la Concesión Administrativa, según el cuadro siguiente: 

 Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Ajustado 150,68 0,00 0,46 15,88 19,30 18,04 23,94 25,54 23,80 7,45 7,42 0,40 8,49 

Tolerancia 0,00 0,00 0,09 3,18 3,86 3,61 4,79 5,11 4,76 1,49 1,48 0,08 1,70 

 

En San Martín de la Vega, a 16 de agosto de 2021. 

 

         El Presidente 

 

A/A D. Javier Díaz-Regañón Jiménez. 
Ministerio para la Transición Ecológica. Confederación Hidrográfica del Tajo. Comisaría de Aguas. 
Avda. de Portugal, 81 - Madrid 
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COMUNIDAD DE REGANTES

REAL ACEQUIA DEL JARAMA

LISTADO DE OBRAS

PARTICIPADAS POR LA COMUNIDAD DE REGANTES

miércoles, 01 de diciembre de 2021Informe emitido el

( Listado por localidades )



Obras participadas en la localidad de... 45002 - ALAMEDA DE LA SAGRA

16

VegaLaFuente

07/03/2020

4.866,20 € 4.866,20 €428.440 4.427.686 428.455 4.427.476

Nuevo trazado mediante el entubado de 210 mt. de 
tubería de 315. Tubería, ladrillos, válvula y 
compuertas por parte de C.R. Zanjeo y mano de obra 
por parte de los agricultores.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45002-VegaLaFuente

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Total invertido en la localidad de ALAMEDA DE LA SAGRA... 4.866,20 €
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Obras participadas en la localidad de... 45014 - AÑOVER DE TAJO

9

LasLargasBenjamin

10/02/2020

706,40 € 706,40 €437.900 4.427.513 437.920 4.427.490

Eliminación de tornillo de tierra por tubería de 400. 
La CR pone tubería y el agricultor su instalación y 
arqueta.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45014-LasLargasBenjamin

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

17

MarchenaComendador

07/03/2020

1.028,23 € 1.028,23 €433.758 4.423.559 433.731 4.423.645

Ayuda al entubado de cacera con 91 mt. de tubería 
de 310. Todo lo demás por cuenta del agricultor.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45014-MarchenaComendador

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

20

CerroLaVega

29/05/2020

1.470,15 € 1.470,15 €435.750 4.425.830 435.670 4.425.800

Entubado de la parte final de la cacera A.43.02.T1. Tubería por la C.R. y mano de obra y materiales 
por parte de los agricultores afectados

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45014-CerroLaVega

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

21

HijosaGranja

03/06/2020

352,60 € 352,60 €434.163 4.424.553 434.170 4.424.549

Conectar dos pozillos mediante dos tubos de 400 y 
un codo.

Tubería y codo puesto por C.R. Resto de 
material y mano de obra por parte del agricultor.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45014-HijosaGranja

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

23

ElPiojo

28/12/2020

3.175,52 € 3.175,52 €434.146 4.425.255 434.434 4.425.410

Instalación de 324 metros de tubería de 315 para 
sustituir cacera de tierra.

Tuebería por cuenta de la comunidad de 
regantes. Mano de obra y ladrillería por cuenta 
de los regantes.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45014-ElPiojo

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:
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24

LaSernaAnover

21/05/2021

810,72 € 810,72 €435.464 4.425.756 435.500 4.425.690

Colocación de 72 metros de tubería de 315 para 
sustituir gomones.

Tubos pagados por la comunidad de regantes y 
mano de obra por cuenta de los regantes.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45014-LaSernaAnover

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Total invertido en la localidad de AÑOVER DE TAJO... 7.543,62 €

Obras participadas en la localidad de... 45021 - BOROX

1

TuberiaBoroxCnoMosqu

22/02/2019

3.979,93 € 3.979,93 €442.535 4.431.800 442.652 4.431.625

Intalación de tubería de 400 en un tramo de 280 m. 
junto al camino de los mosquitos, en la frontera 
entre Seseña y Borox. La C.R. puso los tubos y los 
agricultores ladrillos y mano de obra.

Queda pendiente continuar en un tramo de 250 
metros aproximadamente.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45021-TuberiaBoroxCnoMosqu

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

19

BajadaPenaAcirate

27/03/2020

1.793,70 € 1.793,70 €440.651 4.430.586 440.636 4.430.492

Entubado de 36 mt. con tubería de 400 y 72 mt. con 
tubería de 315. Tubos pagados por CR y mano de 
obra + maquinaria por agricultores.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45021-BajadaPenaAcirate

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

25

BajadaPenaAcirateBis

19/03/2021

2.352,24 € 2.352,24 €440.532 4.430.514 440.345 4.430.475

Instalación de 420 metros de tubería de 315 para 
sustituir gomones.

240 metros de tubería pagados por la comunidad 
de regantes. El resto de tubos, materiales y 
mano de obra por cuenta de los agricultores.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45021-BajadaPenaAcirateBis

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Total invertido en la localidad de BOROX... 8.125,87 €
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Obras participadas en la localidad de... 28040 - CIEMPOZUELOS

2

TuberaElSotillo

14/03/2019

1.100,00 € 1.100,00 €449.513 4.442.450 449.675 4.442.442

Instalación de 140 metros de tubería de 400. Tubería 
por C.R. y mano de obra por agricultor arrendatario 
de la finca.

Existe la posibilidad de continuar.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-TuberaElSotillo

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

3

TuberiaSergioGuarda

29/03/2019

580,80 € 580,80 €448.283 4.444.168 448.345 4.444.135

Instalación de tubería de 315 para conducir el agua 
en una zona de fuerte riesgo de oquedades.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-TuberiaSergioGuarda

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

5

TuberiaSanAnton

23/11/2019

764,48 € 764,48 €450.760 4.446.593 450.763 4.446.514

Instalación de 78 mt. de tubería de 315. Tubos por 
parte de C.R. y mano de obra por parte de los 
agricultores afectados.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-TuberiaSanAnton

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

6

PasoSanAnton

23/11/2019

315,81 € 315,81 €0 0 0 0

Tubería de 400 para reparar un paso entre sifones. 
Tubería por parte de C.R. y mano de obra por parte 
del agricultor.

Pendiente de confirmar las coordenadas del 
paso.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-PasoSanAnton

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

8

LosGuindillos

17/01/2020

2.631,75 € 2.631,75 €449.170 4.445.325 449.375 4.445.235

Entubado de 230 metros con tubo de 400. CR = 150 
mt. Agricultor = 80 mt.

CR proporciona 150 m. de tubería siendo por 
cuenta del agricultor el zanjeo y mano de obra.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-LosGuindillos

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Página 5 de 9Listado de obras participadas por la comunidad de regantes



14

SotoChopera

25/02/2020

1.969,71 € 1.969,71 €450.910 4.447.070 450.915 4.446.975

Entubado de 168 mt. de tubería de 315 para sustituir 
un tornillo de tierra. CR=tubos y ladrillería. 
Agricultores máquina + albañilería.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-SotoChopera

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

26

Vitines

19/03/2021

1.513,71 € 1.513,71 €449.653 4.446.315 449.630 4.446.235

Instalación de 90 metros de tubería de 400 para 
sustituir una cacera de tierra.

Tubería pagada por la comunidad de regantes. 
Mano de obra y materiales por cuenta de los 
agricultores.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-Vitines

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

27

TornilloPerales

19/03/2021

2.352,24 € 2.352,24 €449.142 4.443.983 449.078 4.443.800

Instalación de 240 metros de tubería de 315 para 
sustituir cacera de tierra.

Tubería por cuenta de la comunidad de regantes. 
Mano de obra y albañilería por cuenta de los 
agricultores.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-TornilloPerales

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

29

Perales

01/12/2021

10.000,00 € 10.000,00 €449.451 4.443.565 449.503 4.443.375

Instalación sobre cacera de 240 m. de tubería de 
500. Mallazo y hormigonado superior.

Mano de obra y tubos por cuenta de la 
comunidad de regantes.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-Perales

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

30

PeralesDos

01/12/2021

1.500,00 € 1.500,00 €449.369 4.443.913 449.528 4.443.837

Instalación sobre caceera de 180 mt. de tubería de 
500. Tapada con tierra de la zona.

Tubería puesta por UTE mantenimiento. Mano 
de obra por cuenta de la comunidad de regantes.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28040-PeralesDos

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Página 6 de 9Listado de obras participadas por la comunidad de regantes



Total invertido en la localidad de CIEMPOZUELOS... 22.728,50 €

Obras participadas en la localidad de... 45103 - MOCEJON

4

PasoParcelaMocejon

29/03/2019

1.021,53 € 1.021,53 €421.941 4.420.880 0 0

Dos tubos de 500 + 7,5 m3 hormigón + máquina 
mixta (356,03 + 544,50 + 121,00) para realizar paso 
a parcela 389 de Mocejón.

Necesidad de actuar por la inoperancia de CTH 
y por los daños ocasionados en la parcela por 
las fuertes pérdidas de agua de la cacera.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45103-PasoParcelaMocejon

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

7

EntubadoEscalerilla

10/01/2020

1.547,83 € 1.547,83 €423.660 4.421.820 423.785 4.421.765

Entubado de 150 m. de la cacera A.63.02.5.2.T1 
incrustando la tubería de 315 dentro de la propia 
cacera.

Obra ejecutada por el regante de la parcela 212, 
polígono 1, de Mocejón, Juan Vicente Ruano. 
CR pone la tubería.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45103-EntubadoEscalerilla

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

22

ElSantoMocejon

19/09/2020

8.073,12 € 8.073,12 €422.965 4.422.900 423.260 4.422.990

Instalación de tubería de 400 mm. para dar riego a 
24,42 ha. sustituyendo a la acequia A.61.03.T2 que 
no es funcional.

La obra la ejecutan los agricultores implicados y 
la tubería y una compuerta en arqueta 
repartidora lo paga la comunidad de regantes.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45103-ElSantoMocejon

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Total invertido en la localidad de MOCEJON... 10.642,48 €
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Obras participadas en la localidad de... 28132 - SAN MARTIN DE LA VEGA

12

LaEraSMV

24/02/2020

0,00 € 0,00 €452.925 4.454.245 453.315 4.454.318

Entubado de 400 mt. del tramo final de la Era, en 
San Martín de la Vega. En colaboración con 
mantenimiento de CHT (CHT pone mano de obra y 
CR pone tubería de diámetro 400).

Pendiente de ejecutar. Presupuesto aproximado.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28132-LaEraSMV

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

13

MantaSopena

24/02/2020

2.817,46 € 2.817,46 €452.950 4.457.471 453.610 4.457.375

Colocación de manta impermeable en la cacera 
Sopeña, en colaboración entre CHT (mano de obra) 
y CR (manta impermeable).

Pendiente de ejecutar.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\28132-MantaSopena

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Total invertido en la localidad de SAN MARTIN DE LA VEGA... 2.817,46 €

Obras participadas en la localidad de... 45162 - SESEÑA

18

Jembleque

20/03/2020

6.055,88 € 6.055,88 €447.215 4.438.600 446.950 4.438.370

Entubado por el inerior de cacera. 150 mt. de 400 y 
300 mt. de 315. Tubería y compuertas por CR. 
Mano de obra por agricultores.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45162-Jembleque

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Total invertido en la localidad de SESEÑA... 6.055,88 €
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Obras participadas en la localidad de... 45197 - VILLASECA DE LA SAGRA

11

CaceraLaBasura

21/02/2020

6.202,07 € 6.202,07 €427.220 4.424.958 427.450 4.424.803

Instalación de 280 mt. de tubería de 400, enterrada 
en la misma cacera. Tubería por cuenta de la 
CR.Mano de obra por cuenta de UTE 
mantenimiento.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45197-CaceraLaBasura

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

15

ValvulaJesusToledo

07/03/2020

500,94 € 500,94 €425.557 4.423.446 0 0

Instalación de válvula en arqueta para control del 
caudal. Material por parte de Cr. Mano de obra por 
parte del agricultor.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45197-ValvulaJesusToledo

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

28

ElQuintillo

05/03/2021

12.196,80 € 12.196,80 €425.750 4.422.150 426.015 4.421.990

Instalación de 420 metros de tubería de 500 en el 
interior de la cacera A-60-01 (A6 de Villaseca) para 
evitar fuertés pérdidas de agua.

Tubería y mano de obra por cuenta de la 
comunidad de regantes.

C:\Users\Usuario\Desktop\Comunidad Regantes\Obras\45197-ElQuintillo

Inicio Final

Documentos en...

Descripción: Observaciones:

Nº de Orden:

Título:

Fecha:

Imp. Total Obra:

Coordenadas UTM

X Y X Y

Imp. invertido:

Total invertido en la localidad de VILLASECA DE LA SAGRA... 18.899,81 €

Total invertido... 81.679,82 €

--ooOoo--
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Código Localidad Cobrado Inv. localidad

INVERSIONES EN OBRAS
Acumulado por localidades

( Todas las campañas )

RelativaSuperficie

28013 ARANJUEZ 3.163,63 €280,1134

28040 CIEMPOZUELOS 24.472,62 € 22.728,50 € 92,87%2.297,7429

28123 RIVAS VACIAMADRID 41,29 €7,6228

28132 SAN MARTIN DE LA VEGA 17.392,84 € 2.817,46 € 16,20%1.476,5249

45002 ALAMEDA DE LA SAGRA 4.697,16 € 4.866,20 € 103,60%465,2853

45014 AÑOVER DE TAJO 15.722,02 € 7.543,62 € 47,98%1.372,9515

45021 BOROX 5.451,86 € 8.125,87 € 149,05%369,9867

45051 COBEJA 1.079,96 €123,0933

45089 MAGAN 249,59 €34,6638

45103 MOCEJON 12.996,72 € 10.642,48 € 81,89%1.155,6009

45162 SESEÑA 12.973,75 € 6.055,88 € 46,68%1.340,5066

45197 VILLASECA DE LA SAGRA 7.521,57 € 18.899,81 € 251,27%1.115,4266

105.763,01 € 81.679,82 €Totales... 77,23%

--ooOoo--

10.039,5187

Informe emitido el martes, 14 de diciembre de 2021 Página 1 de 1
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¿Para qué sirve el voto electrónico? 

Cada vez más empresas, colegios profesionales, cooperativas y asociaciones 

apuestan por el voto electrónico para la toma de decisiones. El voto telemático permite 

una mayor accesibilidad a los votantes – especialmente a aquellos con diversidad 

funcional –, simplifica el proceso de votación y acelera las tareas de conteo. Combinado 

con mecanismos de asistencia remota, el voto telemático supone un ahorro 

considerable para la organización y sus votantes. Además, al aplicarlo contribuimos a 

cuidar de nuestra salud y la del medio ambiente evitando viajes innecesarios. 

El voto electrónico es una tecnología madura de uso extendido. Nuestra normativa 

establece los supuestos en los que una votación telemática se puede llevar a cabo con 

todas las garantías. Es importante contar con un proveedor que cumpla con estos 

requisitos. 

¿Qué marco regulatorio lo ampara? 

Cualquier organización puede utilizar el voto 

electrónico como alternativa o complemento al 

voto presencial. Generalmente, esta opción 

viene contemplada en los estatutos de cada 

entidad. Pero, incluso si no es así, el voto 

telemático es una opción válida; especialmente 

en situaciones de emergencia sanitaria.  

En España, la Ley de Sociedades de Capital avala el uso de medios telemáticos – 

tanto para la asistencia a juntas de accionistas como para el ejercicio del derecho a voto 

– siempre que se garantice debidamente la identidad del votante. Y, para para garantizar 

la identidad del votante con un nivel de seguridad sustancial, el Reglamento Europeo 

910/2014 de Identificación Electrónica (eIDAS) y las Especificaciones Técnicas de 

Seguridad REU1502/2015 establecen la necesidad de implantar un proceso de 

autenticación de doble factor. Un ejemplo típico de autenticación de doble factor es 

aquel en el que al votante se le pide un dato que conoce (por ejemplo, su DNI o una clave 

personal) y un dato dinámico (por ejemplo, un código de verificación que recibe vía SMS).  

   Durante el Estado de Alarma 

debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 

se promulgó el Real Decreto 11/2020 que 

habilita a todo tipo de organizaciones 

para aplicar el voto telemático en sus 

juntas de accionistas incluso si no lo 

habían contemplado en sus estatutos. 
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¿Cuál es el estándar tecnológico? 

En función de la relevancia de cada evento y de las implicaciones legales de las 

decisiones que allí se tomen, las organizaciones necesitan una solución que aporte unas 

determinadas garantías. La seguridad, la protección del anonimato y los datos 

personales de los votantes, la trazabilidad del voto y la comunicación fehaciente son 

sólo algunos de los aspectos que un proveedor tecnológico debe cuidar.  Además, es 

importante contar con una solución usable y accesible, y con un servicio técnico eficaz. 

Entre todas estas características, hay dos aspectos clave que es importante destacar: 

Garantizar la identidad del votante: Ya hemos visto que la 

legislación nos exige una autenticación de doble factor para 

garantizar debidamente la identidad del votante. Por lo que, si 

nuestra votación tiene efectos legales, esta funcionalidad será 

esencial. 

Garantizar la integridad de los datos: Los datos registrados en un 

soporte electrónico son fácilmente modificables. Por eso, para evitar 

impugnaciones indeseadas, es recomendable optar por una 

tecnología que garantice la integridad de los datos. Esto se hace 

recogiendo todas las evidencias del proceso de identificación y 

voto de cada votante en un fichero y poniéndole un sello de tiempo de un Prestador de 

Servicios de Identificación Electrónica de Confianza del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. A este tipo de voto, en el que se garantiza la 

integridad de los datos, se le conoce como voto fehaciente. 

 

El Reglamento eIDAS define la firma electrónica como “el conjunto de datos en forma 

electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 

identificación del firmante”. Aunque la más conocida es la firma electrónica cualificada – basada en un 

certificado emitido tras identificar al firmante de manera presencial – existe otro tipo de firma que nos 

permiten identificar a los votantes sin necesidad de que se personen ni de que cuenten con ningún 

dispositivo especial. Se trata de la firma electrónica avanzada, que garantiza tanto la identidad del 

votante como la integridad de los datos. 
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¿Cómo se prepara el evento? 

La tarea más importante que debes realizar antes de la votación es elaborar el censo. 

Es recomendable que el censo incluya, como mínimo, el email y teléfono móvil de 

cada votante. Si optas por nuestro Servicio Premium, eso es todo lo que deberás hacer. 

Nosotros nos encargamos de lanzar tu plataforma de voto personalizada, subir el censo, 

convocar a los votantes, atenderles desde nuestra centralita si tienen dudas y publicar 

los resultados. En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos, todos 

nuestros clientes firman un contrato de acceso que les protege como responsable del 

tratamiento. 

¿Cómo es el proceso de votación? 

Nuestros votantes tienen experiencias y rangos de edad muy dispares. Y, por eso, con 

los años, hemos desarrollado un proceso de votación lo más sencillo posible. Los 

votantes reciben un email con un enlace personalizado (o token). Al clicar van a una 

pantalla en la que se les pide que confirmen que sus datos son correctos. Después se les 

envía un SMS de verificación a su teléfono móvil. Y al introducirlo pasan directamente a 

la pantalla de la votación. En el siguiente vídeo puedes ver un ejemplo de votación. 

El proceso se puede llevar a 

cabo desde cualquier navegador 

en cualquier dispositivo. Y no es 

necesario descargar ninguna 

aplicación. En el caso de los 

procesos con voto fehaciente – 

aquellos en los que se garantiza 

la integridad de los datos –, cada 

votante emite una firma 

electrónica avanzada que contiene todas las evidencias del proceso y un sello de 

tiempo cualificado. Estos documentos son admisibles a juicio como prueba documental. 

Por eso, y en cumplimiento de la Ley 6/2020 de Servicios Electrónicos de Confianza, 

Kuorum los custodia cifrados durante cinco años. 

https://www.youtube.com/watch?v=rIt2TqiXpVw
https://www.youtube.com/watch?v=rIt2TqiXpVw
https://www.youtube.com/watch?v=rIt2TqiXpVw
https://www.youtube.com/watch?v=rIt2TqiXpVw
https://www.youtube.com/watch?v=rIt2TqiXpVw
https://www.youtube.com/watch?v=rIt2TqiXpVw
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¿Cómo obtengo los resultados? 

Los resultados de la votación 

se pueden descargar de manera 

inmediata en formato XLS o CSV. 

Los clientes que optan por el 

Servicio Premium, además, 

reciben un acta de resultados 

firmada por Kuorum y con un 

sello de tiempo cualificado, que 

puede ser presentada en la 

oficina pública del registro. En este vídeo puedes ver una demo completa de producto. 

¿Por qué elegir Kuorum? 

En Kuorum llevamos desde 2013 ayudando a empresas y gobiernos en siete países 

con sus votaciones electrónicas; con clientes como el Ayuntamiento de Barcelona, 

Oracle, Red Eléctrica o Fujitsu. Cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad y la 

ISO 27001. Y aplicamos un sello de tiempo cualificado de un Prestador de Servicios de 

Identificación Electrónica de Confianza del Ministerio de Economía.  

Además, nuestra tecnología es multilingüe y tiene una alta usabilidad. Pero, sobre 

todo, nuestros clientes nos eligen por la calidad del servicio. Nuestro equipo se desvive 

para que la experiencia de tus votantes sea excelente.  

 

 

  

 En la Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado se señala que el soporte electrónico es admisible a juicio como prueba documental.  

https://www.youtube.com/watch?v=1DSEbfwE4Tc
https://www.youtube.com/watch?v=1DSEbfwE4Tc
https://www.youtube.com/watch?v=1DSEbfwE4Tc
https://www.youtube.com/watch?v=1DSEbfwE4Tc
https://www.youtube.com/watch?v=1DSEbfwE4Tc
https://www.youtube.com/watch?v=1DSEbfwE4Tc
https://www.youtube.com/watch?v=1DSEbfwE4Tc
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Esto es lo que opinan nuestros clientes 

 

Whirlpool 

Elecciones Sindicales 

El voto online permite a las empresas ahorrar 

dinero y horas de dedicación de sus 

empleados en los procesos de elecciones 

sindicales. Nuestra tecnología ofrece las 

máximas garantías legales y de seguridad.  

 

 

Colegio de Abogados de Sabadell  

Elecciones a Presidente 

Los procesos electorales son especialmente 

sensibles a posibles impugnaciones. Por ello, 

el Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell 

confió en Kuorum para llevar a cabo sus 

elecciones a presidente.  

 

Amnistía Internacional 

Asamblea General de Socios 

La usabilidad es esencial para asambleas 

generales con votantes de perfiles y edades 

muy diversos. Por ello, Amnistía internacional 

confió a Kuorum la celebración de su 

Asamblea General Ordinaria.  

 

Real Murcia C.F. 
Junta de Accionistas 

Con más de 33.000 accionistas, el Real Murcia 

C.F. necesitaba una solución tecnológica 

robusta y escalable. Con el servicio premium, 

además, pudieron externalizar la moderación 

de la videoconferencia.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
https://www.youtube.com/watch?v=3MclXtLAJlA
https://www.youtube.com/watch?v=1xWLbkMw5_M
https://www.youtube.com/watch?v=dG7US_Cz5Wo
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
https://youtu.be/Ov8yZJ8gz2c
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Elige tu tarifa plana anual 

Servicio Tecnológico 1 Básico 2 Avanzado Premium 

Plataforma de voto online    

Gestor de censo    

Convocatoria masiva    

Votaciones multi-pregunta    

Puesta en marcha 3    

Personalización de la plataforma    

Autenticación de doble factor 4    

Actas de resultados    

Soporte premium 5    

Votos fehacientes 6    

Atención al votante    

Video streaming    

Hasta 50 votantes reales 150 € 850 € 1.450 € 

Hasta 100 votantes reales 250 € 1.450 € 2.450 € 

Hasta 300 votantes reales 650 € 1.850 € 2.850 € 

Hasta 500 votantes reales 1.050 € 2.250 € 3.250 € 

Hasta 1.000 votantes reales 2.050 € 3.250 € 4.250 € 

Más de 1.000 votantes reales CONSULTAR OFERTAS 

 
1 Los precios no incluyen IVA. Los votos por encima de límite contratado se cobran a partir de 3€/voto extra. 
2 Sólo disponible para compras online.  
3 Configuramos tu plataforma y coordinamos las tareas de subida de censo y envío de la convocatoria. 
4 Para garantizar la identidad del votante con arreglo a la ley. 
5 Atención telefónica a cliente en horario de oficina. 
6 Para garantizar la integridad de los datos cada votante genera una firma electrónica avanzada al emitir su voto. 
7 Consultar precios para siguientes votaciones. Videoconferencia incluida hasta 300 asistentes. 

Sólo cobramos 

por votantes 

reales,  

sin importar el 

tamaño del 

censo 

 



Tu solución de voto electrónico 

seguro y con validez legal 
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… es una persona sin protección.” 

Lyndon B. Johnson 



Tu solución de voto electrónico 

seguro y con validez legal 
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910 915 091 

info@kuorum.org 

https://kuorum.org/wp-content/uploads/2021/08/CertificadoSI-0050-2021_ES_2021-08-06.pdf




CLOUD
Desde 1999 desarrollando software en la nube.

PLANIFICACIÓN
Estudiamos el caso concreto y ofrecemos soluciones.

EQUIPO HUMANO
Nuestro activo más valioso.

SOLUCIONES
Buscamos la optimización para su solución. A medida.

TECNOLOGÍA
Trabajamos con los centros de datos más avanzados.

Referente empresarial en el desarrollo de
tecnologías para Colegios Profesionales,
tramitación electrónica de documentos
y sistemas de gestión  y administración.

Consolidamos nuestra solvencia y posición,
gracias al esfuerzo constante y la ilusión
por mejorar día tras día. Implementamos
proyectos con perspectiva global y
tenemos capacidad de abordar proyectos
y exigencias del cliente, tanto a nivel
nacional como internacional.

Q U I É N E S
S O M O S

www.adasistemas.com



www.adasistemas.com

Desde 1999 desarrollando software. Inventamos el visado
eléctrico. Líderes en nuestro sector tecnológico.

Innovando cada día nuevos proyectos y servicios para que
tu trabajo sea más ágil, rápido y productivo. Con herramientas
diseñadas y pensadas para ti y por ti.

Ingeniería de software a medida capaz de gestionar miles de
transacciones diarias con resultados al instante, desde
cualquier lugar y en cualquier momento.

Expertos en votación electrónica, firma electrónica, sellado
de tiempo y todos los procesos que necesita tu organización
para un riguroso y perfecto control de procesos.
Organizaciones con miles de usuarios y delegaciones trabajan
de forma homogénea con los sistemas desarrollados con
nuestra tecnología. Todo a medida. Realizamos el software
que tu organización necesita con una ingeniería precisa y
estable. Estamos aquí.

S O M O S
A D A

e - l i b r o s e l e c c i o n e s
o n l i n ee - v i s a d oe - g e s t i ó nL í d e r e s  e n  n u e s t r o  s e c t o r  t e c n o l ó g i c o



I n g e n i e r í a  d e
S o f t w a r e
a  m e d i d a

www.adasistemas.com

En ADA diseñamos con precisión el software que tu organización necesita.
Somos expertos en tramitación electrónica de documentos y operaciones de
comunicación electrónica. Desde un software de gestión que controla millones
de facturas electrónicas, hasta un completo sistema de tramitación de documentos,
visados, juntas, actas, ..., avaladas con certificados electrónicos.

Miles de usuarios de una misma organización pueden estar conectados desde cualquier
lugar del mundo a tu sistema de gestión interna.

S e n c i l l o .  R i g u r o s o .



P r o d u c t o s
y  s e r v i c i o s
q u e  n o s
h a c e n
Ú N I C O S

La plataforma de referencia para libros electrónicos de órdenes
y de incidencias. El complemento perfecto para los Colegios
Profesionales.

Conocer e-libros.net

Todo lo que imaginas. Todo lo que necesitas en una sóla herramienta. 
Abre un navegador y tu CRM se encarga de todo. Personalizado o con
licencia SAAS (software como un servicio). No necesitas nada más.

Conocer e-gestiones.

Fuimos los primeros. Vamos por delante. Millones de ficheros tramitados para visado electrónico
lo dicen todo. Nuestro mayor aval es ser la referencia de visado electrónico en España en
cualquier colectivo colegial.

Conocer e-visado.net

El primer sistema de voto electrónico en adquirir la ISO 25000 de calidad del producto
software. El voto electrónico más seguro a nivel internacional.

Conocer eleccionesonline.es

www.adasistemas.com

L í d e r e s
t e c n o l ó g i c o s  e n :



www.adasistemas.com

Nuestro sistema de votacíon electrónica.
Sencillo y seguro.
Contamos con la ISO 25000 certificada por
AENOR. No hay más que comentar.

Conocer eleccionesonline.es

E l e c c i o n e s
o n l i n e



www.adasistemas.com

El único software de gestión para Colegios
Profesionales que lo tiene todo.
Absolutamente todo. ALL IN ONE.

Conocer e-gestion.es

e - g e s t i ó n



www.adasistemas.com

Libros electrónicos de órdenes e incidencias.
El complemento para los sistemas de gestión y
visado electrónico de Colegios Profesionales.
Único sistema que se integra en la aplicación de
gestión y visado de tu Colegio.

Conocer e-libros.net

e - l i b r o s



www.adasistemas.com

En 1999 inventamos la forma de tramitar los visados
con e-visado, fuimos nosotros. El visado electrónico
nació de ADA. Se mantiene. Maduró. Mejorado. Impecable.
Millones de ficheros tramitados y visados electrónicamente.

Conocer e-visado.net

e - v i s a d o



www.adasistemas.com

Nada que decir de la importancia de una página web.
De su diseño. De su mantenimiento. De su potencial.
Y la integración con sistemas de gestión. 
Y la compatibilidad.

Diseñamos y creamos pensando en ti. 
La web es tu imagen.

w e b



E l e c c i o n e s
o n l i n e

Presupuesto.

e c c
o n l i n



Único sistema de votación electrónica con certificación
AENOR ISO 25000

Evaluación y auditoría para UNE con controles aplicables
de la norma UNE-EN-ISO 27002

Para asambleas, juntas, encuestas, participación,
primarias...
En empreas, asociaciones, partidos políticos,
sindicatos, colegios profesionales...

Certificado por AENOR

E l e c c i o n e s
o n l i n e

www.adasistemas.com

Fácil
Seguro

Riguroso



A E N O R
I S O  2 5 0 0 0

www.adasistemas.com

AENOR certifica y garantiza la adecuación funcional del software.
AQC Labs certifica la evaluación del software.
El Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos a través de peritos judiciales avalan la calidad del producto.
Calificación de accesibilidad y cumplimiento de normativa W3C - WCAG 2.0
Evaluación del producto software por UNE - Asociación Española de Normalización.



¿ C o n t i n u a m o s  e n  p a p e l ?
o  d a m o s  p a s o  a  l a  r e a l i d a d

www.adasistemas.com

El voto electrónico consigue la eficiencia, eficacia y seguridad que no proporciona el
voto presencial. Votaciones ilimitadas. Censo ilimitado. Interventores. Auditores. Resultados.

E fi c i e n c i a .  E fi c a c i a .  S e g u r i d a d .



www.adasistemas.com

Utilizado en Europa y América.
Zona horaria de votación adaptada al país desde el que se organiza.

R e s u l t a d o s  a l  i n s t a n t e .

S i s t e m a
I n t e r n a c i o n a l



www.adasistemas.com

C e r t i fi c a c i o n e s  /  E v a l u a c i o n e s

E l e c c i o n e s
o n l i n e

AENOR conforme a la norma ISO/IEC 25000 Ingeniería de Software. Requisitos de calidad y
evaluación de producto software (SQUARE).

Informe de evaluación ID ADA-2015.01 A con fecha de 03/08/2016 del laboratorio AQC Lab
acreditado por ENAC.

Informe de auditoría de certificación del producto software de AENOR PS-01/16 con fecha
08/11/2016

Valoración favorable por los Órganos de Gobierno de UNE (Normalización Española) como
proveedor de software de votación electrónica para UNE.

Informe de evaluación de garantía de producto software por PRYSMA.

Controles aplicables de la norma UNE-EN-ISO 27002.

Evaluación y revisión por el Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Extremadura.

Autorizado por la Dirección del Trabajo de Chile. Ord. Nº95, 12 de Enero de 2021.



www.adasistemas.com

C l i e n t e s   y  e x p e r i e n c i a

Procesos electorales desde pequeños grupos hasta más de 200.000 votos por día.

Procesos electorales con censados en m ás de 130 países diferentes a la vez.

Proceso electoral de éxito y referencia en México con 22 Estados Federales y 1.000.000 de votantes.

E x p e r t o s  e n  s i s t e m a s
d e  v o t a c i ó n  e l e c t r ó n i c a

Contamos con una amplia experiencia en la configuración y contratación de
procesos electorales de todo tipo.

Asambleas, Juntas, Primarias, ... desde pequeños grupos de censados hasta
millones de votos.

Trasladamos nuestra experiencia al desarrollo de vuestros procesos, aplicando
las miles de votaciones a nuestras espaldas para que todo salga a la perfección.

C a s o s  r e a l e s



     www.adasistemas.com 
 
 

P r e s u p u e s t o  p e r s o n a l i z a d o 
 
 
 

 
 
Servicio de software para la gestión y desarrollo de la jornada de votación virtual para hasta unos 1500 votantes. 

 

Administración y operatividad del software, durante la jornada de votación y con posterioridad si la institución lo requiriera. 

Resultados técnicos de seguimiento y finales a la jornada de votación. 

 

Acompañamiento y asistencia técnica necesaria y requerida durante la jornada de votación virtual y escrutinios, hasta que culmine el 

proceso de elección inclusive. 

Resolución de consultas formuladas, en todo lo relacionado al funcionamiento u operatividad del software.  

Administrar el funcionamiento y/u operatividad del software de votación electrónica y escrutinios. 

Velar por el cabal funcionamiento u operatividad del software de votación electrónica y escrutinio. 
 

Entregar informe final de cierre y resultados del proceso de votación electronica junto al informe auditor. 

Se incluye las horas de asistencia durante la reunion para activar/cerrar los puntos a votar del orden del día. 

OFERTA ECONÓMICA: 840 €uros. (más IVA). 
 
Existe la posibilidad de realizar el proceso electoral y que tengan opción a votar durante varios días con cierre del proceso electoral al finalizar la 
reunion virtual, sin necesidad de estar un Técnico durante el proceso electoral dado que estará abierto para que voten en cualquier momento. 
Este proceso tendría un coste de 450 euros. 

 

http://www.adasistemas.com/


e l e c c i o n e s
o n l i n e

ADA Sistemas Informáticos
C/ Luis Álvarez Lencero 3
Planta 4, Oficina 15
06011 - Badajoz (España)

924 237 372
ada@adasistemas.com
www.adasistemas.com

J u l i o  G a l v á n
C E O

j g a l v a n @ a d a s i s t e m a s . c o m



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo III 

Resultado de la votación 

(Manuscrito) 




