
Las desaladoras eluden
devolver 35 millones a la UE
Acuamed subraya que las plantas están preparadas para funcionar de manera
inmediata
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Las desaladoras de Moncofa y Orpesa están ya preparadas para facilitar agua a los municipios de
Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Moncofa y Xilxes. La sociedad estatal de Acuamed ultima la firma de los
nuevos convenios para activar unas plantas que costaron más de 100 millones de euros y que están
paradas por falta de demanda ya que se proyectaron en los años de crecimiento con unas previsiones
ahora insostenibles. No hay plazo para su puesta en marcha, pero Acuamed afirma que ya están en
condiciones para operar y que no se deben retornar los 35 millones que facilitó la Unión Europea
para la construcción de las dos desaladoras.

Bruselas aportó este importe dentro de los programas Feder del periodo 2007-2013 y fijó el 31 de marzo
de este año como fecha límite para la entrada en funcionamiento de las dotaciones hídricas, en caso
contrario el Gobierno debería retornar 35 millones de euros.

«Los proyectos citados han concluido de modo satisfactorio, de modo que dichas instalaciones
técnicamente están preparadas para proporcionar agua desalada de manera inmediata, por lo que se
estiman plenamente funcionales, habiéndose comunicado así a la Comisión Europea», aseguran a este
diario fuentes de Acuamed.

Desde la sociedad estatal señalan que en el próximo consejo de administración se abordarán los nuevos
convenios negociados con los ayuntamientos implicados en las desaladoras. Los respectivos
consistorios ya han dado traslado de sus últimas propuestas, en la que piden adecuar los
contratos firmados en 2006 a la realidad actual. El estreno de estas instalaciones apremia sobre todo

https://www.levante-emv.com/castello/2018/09/08/acuamed-ofrece-castello-3-anos/1765139.html


en la zona sur de la provincia ya que padece una situación de déficit hídrico que constriñe su crecimiento
industrial y residencial.

Los Ayuntamientos de Moncofa y Xilxes, adscritos a la desaladora de la primera localidad, plantean una
moratoria de tres años con una prórroga de otros dos en el pago de la amortización de la obras y una
rebaja del canon. Benicàssim, Orpesa y Cabanes, en el caso de la planta instalada en el término
orpesino, también ofrecen condiciones similares.

La azulejera STN, tal como ha informado este diario, ha solicitado la utilización de la desaladora de
Moncofa a la Confederación Hidrográfica del Júcar para poder ampliar sus instalaciones en Xilxes. Para
acelerar los trámites ha solicitado construir la conducción pendiente entre la desaladora y el polígono de
Xilxes, que luego cedería al consistorio al ser un servicio público. Según fuentes de la operación, la
petición la solicitará Xilxes a Moncofa. De esta forma, la firma ejecutaría la tubería de manera más
rápida que Administración. Acuamed contempla presupuesto en 2019 pero aplaza esta red de
distribución a 2022.

La planta de Moncofa podría arrancar ya, no obstante, al estar concluida la conducción de Moncofa.
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