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Alicante sube el agua 0,51 euros al mes para
afrontar el aumento del 145% del coste de la
desalación
La medida se llevará a cabo en 2022 tras estar la tarifa congelada, ya que se actualizó
en 2017 - La reutilización y la lucha contra la contaminación, grandes objetivos del
próximo año
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El consejo de administración de Aguas de Alicante aprobó este lunes -Podemos votó en
contra y Compromís se abstuvo- la actualización del precio del agua y alcantarillado para
2022, que permanecía congelado desde hace tres años y que va a suponer, según la empresa
mixta, un aumento máximo de 51 céntimos de euros al mes para el 82% de los
abonados. La decisión se toma a fin de incorporar los mayores costes derivados
del suministro de agua desde la desaladora de Mutxamel (Acuamed), caudal mucho más
caro que el del trasvase del Tajo. Un agua, esta última, que llega mezclada con el caudal
que suministra la Mancomunidad de Canales del Taibilla a razón de una tarifa estándar 0,69
euros/m3. El descontrol del precio de la energía eléctrica, ya por encima de los 300 euros

el megawatio hora, ha provocado este ajuste en el precio de la tarifa, que llevaba congelado
desde 2017. Además, Aguas de Alicante destinará también dos millones de euros al año a
continuar con la mejora de la red de alcantarillado de la ciudad. El precio del coste del agua
desalada se ha incrementado un 145% en los últimos doce meses.
El último consejo del año repasó, por otro lado, el conjunto de obras finalizadas durante los
últimos doce meses, así como las que se encuentran en fase de ejecución y las previstas para
2022, haciéndose hincapié en la iniciativa iniciada en 2019 relativa a uso de materiales
reciclados en las obras de Alicante, que alcanza ya un volumen equivalente a más de ocho
piscinas olímpicas y representa un 75% del material total.
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Más allá de la actividad propia de la compañía en relación con la gestión del ciclo integral
del agua en las poblaciones que gestiona (Alicante, El Campello, Monforte del Cid, Petrer,
San Vicente y Sant Joan d’Alacant), cobran especial protagonismo hoy aquellas acciones
que a lo largo del año han puesto de manifiesto la implicación de Aguas de Alicante en otras
vertientes, como son la medioambiental y la social.
Implicada como está la empresa con la recuperación económica a nivel local, el último
consejo del año fue también el marco para presentar la iniciativa «Pacto Social» que tendrá
lugar a partir de 2022, «con un modelo de gestión del agua que mejore la calidad de vida y
proteja a las personas, especialmente a las más desfavorecidas. Este modelo basado en el
compromiso local de Aguas promoverá también la reconstrucción verde», apuntó la empresa
en un comunicado. La mercantil ha aprobado un plan acción alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana de Alicante, y en base a tres pilares (solidaridad,
empleo y reconstrucción verde). «Todo ello, con el objetivo de dar respuesta a los nuevos
retos sociales y económicos, garantizando una recuperación económica sostenible e
inclusiva de acuerdo con la Agenda 2030. Así, Aguas de Alicante propone un modelo de
gestión del agua y del medio ambiente más eficiente, sostenible e inclusivo que preserve el

planeta, mejore la calidad de vida y proteja a las personas, especialmente a las que se
encuentran en situación de vulnerabilidad».

El alto precio de la desalación del Gobierno amenaza con
disparar el coste del agua para consumo urbano en la
provincia de Alicante
F. J. Benito

Dentro de este apartado dedicado al ámbito más social de la compañía, el consejo repasó la
situación del Fondo Social para Alicante en 2021, que ha consumido su dotación anual de
500.000 euros, más el remanente disponible de años anteriores de 356.038 euros. Esto ha
sido posible, según la empresas, gracias a una estrecha colaboración de la compañía con los
Servicios Sociales y de Promoción y Reinserción Social del Ayuntamiento de Alicante.
Junto a ello, se ha aprobado el nuevo Convenio de Fondo Social en Alicante para el 2022,
que recoge nuevos criterios que facilitarán la petición a los posibles beneficiarios, permitirá
una mejor gestión y seguimiento, tanto a nivel municipal, como de Aguas de Alicante, y
permitirá lograr una mayor coherencia y transparencia en la asignación. Con su aprobación,
el 100% de los clientes de Aguas de Alicante se encuentra ya amparado por el Fondo Social
en las seis poblaciones gestionadas por la empresa.
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El consejo remarcó también el compromiso de Aguas de Alicante con la preservación del
agua y del medio ambiente con su trabajo en múltiples proyectos a lo largo de 2021.
Ejemplo de ello es el impulso que, junto al Ayuntamiento de Alicante, se ha dado al
proyecto «Alicante Agua Circular», un plan específico con un valor de 104,4 millones de
euros para la mejora de las métricas asociadas a la recuperación y regeneración del agua,
implementando mejoras técnicas y de infraestructuras que permitan un aprovechamiento
optimizado del agua existente, dándole una segunda vida. «Alicante Agua Circular» tiene
dos objetivos fundamentales: lograr la reutilización del 100% del agua depurada de Alicante

y conseguir simultáneamente el vertido cero a las aguas costeras. En el aspecto económico,
permitirá además el aporte al sector agrícola de nuevas aguas de calidad a un precio
competitivo, gracias a las energías limpias (mediante la construcción de plantas
fotovoltaicas) y con totales garantías.
Por otro lado, la Fundación Biodiversidad va a pedir fondos europeos para la construcción
de un nuevo parque inundable en la zona bulevar Vía Parque-Teulada. El objetivo es la
urbanización del bulevar, el almacenamiento superficial de las lluvias, así como un depósito
anticontaminación, con un beneficio directo en la creación de nuevos espacios urbanos.
También se quiere reducir el vertido de agua al «Barranco de las Ovejas» el
aprovechamiento del agua de lluvia y el aumento de la producción de agua regenerada.

