
«He pospuesto mi jubilación para hacer las desalinizadoras»
 

El nuevo delegado del Gobierno en el Taibilla asegura estar muy ilusionado tras su 
nombramiento y destaca que ha alargado su vida laboral para poner en marcha el 
programa AGUA, en el que está previsto la construcción de varias desalinizadoras. 
Estas plantas generarán 146 hectómetros cúbicos de agua potable, que acabarán 
con el tristemente conocido como «fantasma de las reestricciones» que cuando hay 
sequía planea sobre la provincia.
 
TONO CALLEJA 
 

Como un niño con zapatos nuevos. Así recibe a 
este diario en la sede del Taibilla, que abastece 
a buena parte de los municipios del sur de la 
provincia entre ellos Alicante y Elche, el nuevo 
delegado del Gobierno en la Mancomunidad, 
Isidoro Carrillo de la Orden, para la entrevista. 
Mirando al despacho de enfrente, en el que se 
sentaba en los últimos meses el fallecido 
Antonio León, al que sustituye, asegura: 
«Podemos hacer las fotos en cualquier sitio, 
excepto en esa mesa, en la que trabajaba 
Antonio».  
 
 
 
¿Qué le parece la gestión que está realizando la 
ministra Narbona con el agua en el Taibilla? 
 
 
 
La ministra está desempeñando una actividad 
extraordinaria. Yo siempre comento que en los 
años que estuve de director en la 
Mancomunidad ningún ministro me ha llamado 
por teléfono. Y en el último año Narbona me ha 
llamado por teléfono una decena de veces y con 
conversaciones de una duración media de diez 
minutos. Hace eso porque quiere tener una 
información detallada de nuestro extraordinario 
programa de obras del Taibilla. 
 
 
 
Se le ve muy ilusionado.  
 
 
 
Yo tengo ya 66 años, y a los 65 años pude 
haberme jubilado. De hecho mis hijos me 
aconsejaban que bajara el ritmo porque esto es 
un servicio público que exige mucha entrega. 
Una de las razones por las que no me he 
jubilado era por la ilusión que me había 
infundido el realizar el plan de obras de la 
Mancomunidad incluido en el Programa AGUA 
del ministerio de Medio Ambiente. He pospuesto mi jubilación para hacer las 
desalinizadoras, que generarán en unos años 146 hectómetros cúbicos de agua. 
 
 
 

 

 

Isidoro Carrillo de la Orden durante la 
entrevista realizada en la sede del Taibilla en 
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¿Va haber restricciones este verano?  
 
 
 
No. 
 
 
 
Categórico. ¿Está muy seguro?  
 
 
 
Porque aún estando en situación de alerta estamos mejor que el año pasado. Si 
todo se desarrolla como hasta ahora, ya que estamos consumiendo menos agua que 
el año pasado, y gracias a que hemos puesto en producción la primera fase de la 
desalinizadora de San Pedro del Pinatar y estamos trabajando a marchas forzadas 
para ampliar la de Alicante no habrá problemas. Las cuentas nos salen bien, porque 
en el caso de faltar agua sería poca cantidad. 
 
 
 
¿Qué hace el Taibilla para mejorar la calidad del agua?  
 
 
 
Poco puede hacer. Se está construyendo el Talave-Cenajo, que evitará que el agua 
que viene del Tajo y pasa por el río Mundo no se sulfate y absorba yesos. Poco más 
se puede hacer, porque las potabilizadoras no afectan a la composición, sino que 
clarifican y esterilizan el agua. Pero el agua dura sigue siendo dura. 
 
 
 
¿La desalación empeorará el sabor del agua del grifo?  
 
 
 
En absoluto. El agua desalada tiene muy poca salinidad. Es perfectamente potable y 
con las mismas características externas que el resto. Estoy convencido de que el 
agua desalinizada mejorará la calidad general. Por ejemplo, en Alicante se ha 
notado una mejoría significativa de la calidad del agua gracias a la desalinización, 
porque va mezclada con agua continental y rebaja la salinidad. 
 
 
 
¿Cuánto subirá el precio del agua a consecuencia de la puesta en marcha de las 
plantas? 
 
 
 
Este año ha subido unos cinco o seis céntimos el metro cúbico. Por lo que si 
extrapolamos este aumento al consumo de una familia de cuatro miembros, que es 
de unos 200 litros al día, dentro de tres años el precio del agua se elevará en unos 
5,4 euros mensuales por unidad familiar. Más no pueden repercutir los 
ayuntamientos, ya que el hecho de que el Taibilla eleve el precio no significa que 
tenga que incidir en los ciudadanos. Los alcaldes tienen la posibilidad de 
subvencionar los consumos menores e incluso podrían llegar a instaurar una tarifa 
en función del número de miembros para abaratar el coste del agua. 
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