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RESPUESTA: 

 
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua), del año 2000, señala en su 

artículo 9 que los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de 
los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes 

medioambientales y los relativos a los recursos; a la vista del análisis económico 
efectuado y, en particular, de conformidad con el principio de que quien contamina 

paga. 
 
El objetivo es, por un lado, que la política de precios del agua proporcione 

incentivos adecuados para el uso eficiente de los recursos hídricos por parte de los 
usuarios y, por otro, que los análisis económicos aporten elementos de apoyo a la toma 

de decisiones, con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales. 
 

En la aprobación de los Planes Hidrológicos del primer ciclo (2009-2015), entre 
2013 y 2014, los responsables de la Comisión Europea señalaron que presentaban 

insuficiencias importantes en el cumplimiento efectivo de los preceptos económicos de 
la Directiva Marco del Agua, entre ellos el establecimiento de una política de precios 

orientada a la recuperación de costes bajo el principio de quien contamina paga.  
 

Así, lo que debe impulsarse son determinadas medidas que permitan 
implementar, de una forma eficaz, los principios que emanan de la Directiva Marco del 
Agua en cuanto a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, 

incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, de tal forma que 
esta recuperación sea del todo efectiva. Recuperación de obligado cumplimiento por 

parte de los Estados miembros. 
 

133.432
02/03/2022 17:30



  

 

 

 

   

 

 

Actualmente la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas 
(ACUAMED) está buscando nuevos usuarios que contribuyan al pago de la 

amortización de la inversión realizada compartiendo esa carga con los usuarios actuales, 
para lo cual ACUAMED mantiene contactos con las distintas Administraciones 

implicadas para tratar de lograr este objetivo. 
 

En este sentido, el Consejo de Administración de ACUAMED celebrado el 31 
de enero de 2019 autorizó la remisión al Ayuntamiento de Sagunto de una propuesta de 

acuerdo provisional con una tarifa transitoria que permita iniciar el suministro de agua 
desalada en unas condiciones aceptables para el Ayuntamiento, trasladando 

proporcionalmente los costes operativos incurridos en el suministro y dejando 
suspendida temporalmente la recuperación de la inversión durante un periodo máximo 

de tres años de duración.  
 

Cabe indicar que el Ayuntamiento de Sagunto no ha aprobado este acuerdo 
provisional, por lo que aplica lo estipulado en el convenio vigente. En consecuencia, en 
octubre de 2019, ACUAMED comenzó a facturar al Ayuntamiento de Sagunto en 

cumplimiento del mencionado Convenio. 
 

En el caso de la planta desaladora de Cabanes, ACUAMED y los 
Ayuntamientos usuarios de la planta firmaron acuerdos provisionales de suministro de 

agua en 2019 y 2020 que están vigentes a día de hoy. 
 

En cuanto a la desaladora de Moncofa, el objetivo es ampliar el ámbito de 
actuación mediante la construcción de nuevas conexiones que permitieran dar servicio a 

una mayor cantidad de población que contribuyan al pago de la amortización de la 
inversión realizada compartiendo esa carga con los usuarios actuales. ACUAMED 

mantiene contactos con la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Diputación de 
Castellón, el Consorcio de La Plana y los Ayuntamientos de la zona para tratar de lograr 
este objetivo. 

 

 

 

 

 
Madrid, 02 de marzo de 2022 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

la Comisión de Transición Ecológica ha aprobado la moción de Compromís, que 
reclama que el Estado sea quien asuma los cánones de la construcción de las 
desaladoras de la Plana y Sagunt.
 
La moción reclama instar al Gobierno a asumir el coste del canon de construcción a 
satisfacer por los ayuntamientos afectados y a eximir a los ayuntamientos de la 
obligación existente por la firma de convenios y tarifas transitorias que las hacen 
inviables, por lo que reclama derogar los convenios suscritos con los ayuntamientos 
de Cabanes, Moncofa, Sagunt, Orpesa, Xilxes i Benicàssim y contemplar posibles 
usos alternativos de estas desaladoras y los recursos que generan de acuerdo con 
las administraciones implicadas. "Nos ha chocado escuchar aquí un discurso del 
portavoz socialista que no es el que este partido sostiene en las zonas afectadas por 
estas infraestructuras impulsadas por PP y PSOE y que no fueron construidas ni para
los agricultores ni para los pueblos, sino para la especulación urbanística. Los 
actuales convenios alargan la agonía de los ayuntamientos sabiendo que temen de 
esa espada de Dámocles que les condena en algún momento a hacerse cargo de 
estos pagos. Nos felicitamos que la actual mayoría haya podido corregir el voto 
contrario del PP a esta misma moción que ya presentamos en 2017 y ahora toca que
el Gobierno se haga cargo de estas infraestructuras y que puedan utilizarse para 
regenerar los deteriorados recursos hídricos de estas comarcas"
 
Mientas el PP clamaba en toda España contra las desaladoras por ser portadoras de 
todos los males, en estos ayuntamientos las exigían al ministerio. "Nos quedamos 
solos advirtiendo que todo iba a ser un fracaso, los PAIs y las desaladoras mientras 
el PP rechazaba lo que hoy pedimos en esta moción que han apoyado y que, a 
diferencia de hoy, fue rechazada por 15 votos del PP y 10 abstenciones. Tienen gran 



parte de la responsabilidad de lo sucedido y deben pedir disculpas por el desastre en
el que nos metieron

La moción de Compromís ha contado con los votos a favor de los integrantes de la 
Comisión y con las abstenciones de PSOE y Grupo Vasco. Esperemos la moción sea
el final de un debate que ha tenido amenazados a pequeños ayuntamientos durante 
tanto tiempo

¿Qué medidas concretas, y en qué periodo de tiempo, ha adoptado o piensa adoptar 
el Gobierno para cumplir con esta petición del Senado? 
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