
Acuamed ofrece a los bancos y cajas de la Comunidad 
financiar las desaladoras
 
Un tercio de los 3.000 millones de euros que el plan AGUA prevé invertir 
en territorio autonómico deben proceder de fondos externos
 
J. SIERRA 
 

La empresa pública Acuamed ofrecerá a 
las entidades bancarias, cajas de ahorro 
y cooperativas de crédito con presencia 
en la Comunidad la posibilidad de 
asumir un crédito sindicado para 
financiar las necesidades de esta 
empresa pública en la ejecución de las 
obras del plan AGUA. El director general 
de Acuamed, Adrián Baltanás, tiene 
previsto informar el próximo día 23 a 
las entidades crediticias sobre los 
requisitos para optar a la financiación 
de las desaladoras y otras 
infraestructuras previstas en territorio 
autonómico. 
 
 
 
Baltanás informó que los proyectos más 
importantes del Plan AGUA están 
prácticamente todos en fase de 
información pública o en la de 
declaración de impacto ambiental. El 
responsable señaló que los proyectos 
están a punto de entrar en fase de 
construcción, por lo que es necesario 
«asegurar una financiación», la cual 
«asciende a unos 3.000 millones de 
euros». También recordó que un 20 por 
ciento de estas inversiones se financian 
con fondos europeos, mientras que 
entre un 40 y un 45 por ciento de los 
recursos procederán de la propia 
empresa pública, el resto, cerca de 
1.000 millones de euros, vendrá de 
recursos externos. 
 
El director general señaló que aún no 
hay nada reglado acerca de cómo debe 
formalizase este recurso a la 
financiación privada, pero que pese a 
ello se ha querido aplicar «un principio 
de transparencia», mediante reuniones 
con «todas las entidades con presencia 
destacada en el lugar en el que están 
proyectadas las obras, para que tengan oportunidad de hacer sus propuestas». Esta 
fórmula, dijo, es la mejor para «obtener las condiciones más ventajosas para la 
empresa y abaratar costes en beneficio de los usuarios». El recurso a la financiación 
privada se articulará probablemente a través de un crédito sindicado que actuará 
como un «techo» disponible de hasta 1.000 millones de euros al que recurrir a lo 
largo de los próximos tres años, en función del ritmo de las obras. 
 
Este crédito privado se sumará a los fondos europeos y a los recursos propios de la 
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empresa pública para lograr un modelo «muy flexible», según Baltanás, el cual 
repercutirá también «la agilización de todos los procesos de adjudicación y ejecución 
de las obras». Además, confirmó que Acuamed tiene previsto licitar «en febrero o 
marzo» las obras de la gran depuradora de Torrevieja, que se prevé aporte 80 
hectómetros cúbicos a los regantes del Tajo-Segura y a la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla. Esta última abastece a más de 70 municipios y dos millones de 
personas en las provincias de Alicante y Murcia. 
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