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■ Subida del recibo de agua en El 
Campello, lo quiera o no el pleno. El 
Gobierno central da 10 días al Ayun-
tamiento para aprobar el nuevo 
convenio para recibir el agua desa-
lada, o de lo contrario aplicará en el 
que firmó en 2006, que solo contem-
pla 25 años para amortizar los mi-
llonarios costes de construcción de 
la planta de Mutxamel-El Campello, 
y no 40 años como reflejaba el que 
rechazó el pleno el pasado marzo.  

La oposición y Cs tumbaron hace 
dos meses la propuesta llevada por 
el alcalde, Juanjo Berenguer, (PP), 
dejando en el aire el suministro de 
agua desalada para el municipio y 
evidenciando la fractura existente en 
el ejecutivo entre populares en na-
ranjas. Y dos meses después de esa 
negativa a un convenio que conlle-
vaba aplicar un incremento en la fac-
tura del agua, al ser el caudal desala-
do más caro y tener que asumir en el 
recibo 14 millones de la inversión, el 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica ha remitido un escrito el que da 
un ultimátum a la Corporación.  

El ministerio informa con fecha 
20 de mayo que «si en el plazo de diez 
días naturales desde la fecha de este 

escrito no nos han comunicado su 
aceptación de la adenda de modifi-
cación al convenio aprobada por 
Acuamed, en los primeros días de ju-
nio les remitiremos la primera fac-
tura conforme al convenio vigente 
teniendo en cuenta la fecha de ini-
cio de explotación del 1 de octubre 
de 2020».  

Es decir, que aunque El Campe-
llo no recibe aún agua desalada -
pese a que técnicamente ya es posi-
ble-, Acuamed empezará a cobrar al 
Ayuntamiento el coste prorrateado 
de la inversión que debe asumir el 
municipio por la desaladora de 
Mutxamel. Y así se empezarían a 
contar los 25 años que se disponen 
para sufragar esos costes.  

En el Ayuntamiento este viernes 
estaban estudiando las repercusio-
nes que tendría la aplicación del 
convenio de 2006, aunque no se ma-
nifestaron al respecto. Aquel acuer-
do establecía que la inversión a 
amortizar entre los municipios 
usuarios sería de 50 millones, aun-
que dejaba la puerta abierta a que 
esta cantidad fuera superior, ya que 
las obras se ejecutaron con posterio-
ridad y se encarecieron hasta los 76 
millones, cifra que la adenda del 

convenio estipula ahora, y de los que 
14 millones debe asumir El Campe-
llo.  

Entonces, de seguir teniendo que 
asumir el municipio 14 millones de 
euros en su factura pero disponer de 
25 años y no 40 años para cobrarlos 
de forma progresiva, esto supondría 
que de aplicarse el convenio de 2006, 
la subida del agua sería más fuerte 
en los próximos años que lo que pre-

veía el nuevo acuerdo rechazado. 
Hay que recordar que la adenda 

tumbada contemplaba varios años 
de transitoriedad para que la subida 
fuera escalonada, tanto en la parte 
correspondiente a la amortización 
de las obras como al coste en sí de 
producción. Y además, en el conve-
nio de 2006 no se concretaba el im-
porte de la tarifa, por lo que todo 
apunta a que El Campello tendría 
que hacer frente a los mismos com-
promisos que en la adenda rechaza-
da pero con la única salvedad de que 
dispondría de solo 25 años, en lugar 
de 40 años, por lo que al final sería 
más gravosa para los vecinos al es-
paciarse en menos tiempo, aunque 
este extremo no pudo ser confirma-
do ni desde el Consistorio ni desde 
Acuamed, con la que contactó este 
medio. 

Hay que recordar que en el pleno 
de marzo Cs, pese a formar parte del 
equipo de gobierno y ostentar el área 
de Servicios, de al que depende el su-
ministro de agua, fue clave al votar 
en contra del nuevo convenio, de-
nunciando además presiones por 
parte del alcalde que este negó, y ale-
gando que faltaban informes al res-
pecto.
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La planta desalinizadora de Mutxamel-El Campello, en una imagen del pasado año. MANUEL R SALA

AJUNTAMENT
EL CAMPELLO

ANUNCIO
Información pública de la propuesta

de Programa de Actuación Aislada en
régimen de gestión por los propietarios
en el ámbito delimitado por la C/ Ma-
llorca, Camino de Marco y C/ Barce-
lona. Expediente 1368/2020.

En relación con el expediente de re-
ferencia, por medio de la presente se
hace público que el Alcalde-Presidente,
en fecha de 17 de mayo de 2021, ha
dictado Decreto con el número 2021-
1896, que en su parte dispositiva, lite-
ralmente, indica:

“…Primero. Someter a información
pública la propuesta de Programa de
actuación aislada para las parcelas de
suelo urbano Calle Mallorca nº 1, Calle
Barcelona nº 41 y Camino de Palmere-
tes nº 28-30 del junto al ámbito de su
vial de servicio de este término munici-
pal, formalizada por los propietarios del
suelo, mediante registros de entrada
2020-E-RE-1182, de 07/02/2020, y
completada/subsanada mediante la do-
cumentación aportada, con registro de
entrada 2021-E-RE-439 de 15/01/2021
y 2021-E-RE-1676 de 11/02/2021, du-
rante un periodo de 45 días, computa-
dos a partir de la inserción del
correspondiente anuncio en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana y en
prensa escrita de gran difusión, de tal
forma que se anuncie la puesta a dis-
posición del público de toda la docu-
mentación que integra la alternativa
técnica, la propuesta de convenio urba-
nístico, y la proposición jurídico-econó-
mica. Los anuncios deberán indicar la
dirección electrónica para su consulta.

Segundo. Formalizar consultas a las
administraciones públicas afectadas y
a todas las personas interesadas. La
falta de emisión de los informes en el
plazo de 45 días permitirá proseguir la
tramitación de las actuaciones.

Tercero. Formalizar consulta a las
empresas suministradoras de agua,
energía eléctrica, gas, telefonía y tele-
comunicaciones, para que emitan in-
forme sobre la documentación
aportada. Los informes que se emitan
al respecto tendrán carácter vinculante
para las empresas suministradoras y
eficacia durante el plazo que se fije en
el programa de actuación aislada para
la ejecución de las obras de urbaniza-
ción. La falta de emisión de los infor-
mes en el plazo de 45 días permitirá
proseguir la tramitación de las actua-
ciones.”

El anuncio se insertará en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en la
página web municipal: www.elcampe-
llo.es.

Lo que hago público los efectos
oportunos.

El Campello, 19 de mayo de 2021
El Alcalde, Fdo. Juan José

Berenguer Alcobendas

El alcalde lo volverá a 
llevar al pleno si algún 
partido cambia el voto

► El primer edil Juanjo 
Berenguer (PP) anunció este 
viernes que informará el lunes 
al resto de partidos del comu-
nicado de Acuamed, y que si 
alguna formación está dis-
puesta a cambiar su voto, lo 
volverá a llevar a pleno el pró-
ximo jueves. El alcalde explicó 
que «aquí se da la situación de 
que el ministerio socialista nos 
aprieta y la ministra aboga por 
las desaladoras, pero aquí pre-
sentamos el asunto al pleno y 
me lo rechazaron. Llevaré este 
escrito a la comisión informa-
tiva del lunes, y si algún parti-
do cambia de opinión y hay 
una mayoría para aprobarlo, 
volveré a llevar el convenio a 
pleno». De esta forma, la pelo-
ta vuelve al tejado de los parti-
dos que tumbaron la medida, 
que fue rechazada por Cs, 
PSOE, EU, Podemos y Red, con 
abstención de Compromís y el 
respaldo de PP y Vox. 

LA CIFRA

14 MILLONES 
 
Dinero que debe  
repercutir El Campello  
en el recibo del agua 
Del coste de 76 millones de la 
desaladora de Mutxamel, 14 
millones los debe asumir  
El Campello en su recibo, 
bien en 25 o en 40 años.


