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Riegos de Levante rompe el
contrato con la empresa de la
desaladora
La asamblea general cierra filas en torno a rescindir el acuerdo tras no
presentar la firma el proyecto de una obra que asciende a 11 millones

José A. Mas 18.08.2020 | 23:43

La asamblea de Riegos de Levante mostró ayer
su respaldo a la decisión adoptada por la junta de
gobierno de rescindir el contrato que firmó en
marzo de 2018 con la empresa Novhidro S.L.
para que se hiciera cargo de hacer la desaladora
de agua salobre que iba a suponer una inversión
global de unos 11 millones de euros. La
comunidad general ha adoptado esta decisión
después de argumentar que la firma ni aclara su
situación económica, al poder estar en concurso
de acreedores, ni contesta a los requerimientos que se le han hecho para que entregue los
trabajos según figura en el contrato.

La decisión de la asamblea fue unánime, y se desarrolló en un ambiente inusual. Para evitar la
asistencia masiva de comuneros y posibles contagios de coronavirus, la dirección de Riesgos de
Levante decidió reducir la presencia de representantes, y solo participaron en la reunión una
decena de regantes. Todos se mostraron a favor de llevar a cabo una acción que la dirección de
Riesgos de Levante lleva meditando durante los últimos meses, y que se aprobó en una junta de
gobierno celebrada hace unas semanas.

Ahora, con el visto bueno de la asamblea general, Riegos de Levante comunicará a la empresa la
resolución del contrato «por incumplimiento de obligaciones esenciales». Además, se le va a exigir
la devolución de la cantidad entregada como pago del Lote 1, que asciende a un total de 167.000
euros, que la comunidad general está dispuesta a reclamar a través de los tribunales si fuera
preciso.

Los terrenos en los que está proyectada la construcción de la

planta desaladora de Riegos de Levante.  matías segarra

https://www.diarioinformacion.com/autores/jose-a-mas.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/coronavirus.html


19/8/2020 Riegos de Levante rompe el contrato con la empresa de la desaladora - Informacion.es

https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/elche/2020/08/19/riegos-levante-rompe-contrato-empresa/2292869.html 2/2

Este problema supone un percance de cara a la ejecución de un proyecto en el que los regantes
tienen puestas muchas esperanzas de cara a depender menos de los aportes hídricos que llegan
a los campos a través del trasvase Tajo-Segura.

Ahora la entidad tendrá que volver a contratar el proyecto a una nueva empresa, mientras se
siguen gestionando los permisos necesarios en la Conselleria de Medio Ambiente para que
autorice la construcción de la planta desaladora en unos terrenos que los regantes tienen en
Crevillent, entre El Hondo y el Pantano.

Objetivo: utilizar más recursos hídricos de la zona

Riegos de Levante puso en marcha los trámites para contar con una planta desaladora de agua
salobre a finales de 2018, tras obtener la confirmación de que el Consell le iba a abonar los 9,5
millones de euros que le debía por prohibir la caza en El Hondo. La intención de la comunidad
general es mejorar la calidad del agua de los aportes de agua salobre que puede obtener del
entorno para reducir la salinidad y los residuos para que sirva para el cultivo.


