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Hoy, en una moción aprobada con ningún voto en contra 

El GPP pide que se amplíe la 
capacidad de las desaladoras de 
Torrevieja, Águilas y Valdelentisco  
 

 Antonio Clemente: “la desalación debe integrarse en la 
planificación hidrológica de las distintas cuencas; la 
desalación solo funciona cuando está planificada” 

 “Las desaladoras planificadas en la época de Zapatero, o  
no fueron nunca construidas o no son capaces de aportar 
recursos, porque fueron diseñadas sin planificación” 

 
10, Mayo, 2018. El senador del GPP por la Comunidad Autónoma Valenciana, 
Antonio Clemente, ha defendido una moción hoy, en la Comisión de Medio 
Ambiente, que insta al Gobierno a duplicar la capacidad de la estación 
desaladora de agua de mar de Torrevieja (Alicante) y a estudiar la ampliación 
de las de Águilas y Valdelentisco, en Cartagena (Murcia), todo ello de acuerdo 
con las necesidades identificadas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura y en el marco del Pacto Nacional por el Agua. La moción ha resultado 
aprobada sin votos en contra. 
 
Antonio Clemente ha explicado que los recursos hídricos no convencionales, 
como la desalación, desempeñan un papel importante como recurso 
complementario para dar respuesta a las demandas de agua en las cuencas 
deficitarias. “Sin embargo, para que este papel sea eficaz, la desalación debe 
integrarse en la planificación hidrológica de las distintas cuencas; la 
desalación solo funciona cuando está planificada”, ha dicho. 
 
El senador valenciano ha recordado que el Plan Hidrológico Nacional de 2001 
ya incluía hasta ocho desaladoras en el Arco Mediterráneo, que fueron 
posteriormente integradas en el Programa A.G.U.A. “No es casual que solo 
las desaladoras que se contemplaban en la planificación de 2001, planteada 
por un Gobierno del Partido Popular, sean las que actualmente funcionan a 
pleno rendimiento; mientras que las incluidas en el Programa A.G.U.A. de 
2004, bajo el mandato de Zapatero, o bien no fueron nunca construidas o no 
son capaces de aportar recursos, porque fueron diseñadas sin planificación”. 
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Clemente ha destacado que el Pacto Nacional por el Agua, en el que el 
Gobierno trabaja desde 2017, apuesta por impulsar recursos no 
convencionales, como el agua desalada, para alcanzar los objetivos 
ambientales y atender las demandas en las cuencas deficitarias. 
 
El texto de la moción planteada por el GPP también insta al Gobierno a 
valorar, en el futuro marco de dicho Pacto Nacional, y siempre dentro de la 
planificación hidrológica de la cuenca correspondiente, la aportación de 
nuevos recursos hídricos no convencionales, así como la interconexión de las 
redes de distribución de las plantas que contribuyan al logro de los objetivos 
ambientales y a incrementar la garantía de agua para todos los usos: 
abastecimiento, industrial y regadío. 
 
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL PSOE VALENCIANO 
En el marco del Partido Socialista valenciano, el senador popular ha criticado 
el supuesto amaño de contratos por parte de la empresa pública ACUAMED y 
dos ministerios del gobierno de Zapatero, con la agencia de comunicación 
Crespo Gomar, encargada de desarrollar campañas electorales y actos 
políticos con el PSPV-PSOE. 
 
“Hay indicios de que la empresa pública ACUAMED ha sido creada para 
construir desaladoras. Si esto es así, se puede afirmar que los socialistas han 
financiado su partido con la sed de los valencianos”, ha finalizado Antonio 
Clemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


