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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

A la pregunta:Pregunta:
¿Va a pagar ACUAMED al ayuntamiento de Cabanes el precio de los terrenos que 
ocupa la desaladora en dicho municipio?
¿Ha cuantificado el coste de este suelo? 

ha contestado el Gobierno:
En relacio¿n con la pregunta formulada por Su Sen¿ori¿a, se informa que en el 
apartado noveno del convenio suscrito entre Aguas de las Cuencas Mediterra¿neas, 
S.M.E.,S.A.(ACUAMED) yelAyuntamientodeCabanes(Castello¿n)el21deabrilde 2006 
se indica que ¿Los ayuntamientos pondra¿n a disposicio¿n de Acuamed los terrenos
e infraestructuras de su propiedad que se requieran para un ma¿s ra¿pido y eficiente
desarrollo de las actuaciones del presente Convenio¿. 

¿Por qué no se hizo como en Moncofa y se expropió los terrenos?
reitero la pregunta ¿ ha cuantificado el coste de estos terrenos?
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En relación con la pregunta formulada, se informa que Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)  firmó Convenios Reguladores con el 

Ayuntamiento de Cabanes y con el Ayuntamiento de Moncofa para la financiación y 
explotación de las desaladoras construidas en dichos municipios, el 21 de abril de 2006 

y el 1 de diciembre de 2006 respectivamente.  
 

Se indica que en la Cláusula novena del Convenio firmado con el Ayuntamiento 
de Cabanes y en la Cláusula décima del formalizado con el Ayuntamiento de Moncofa 

se establece lo siguiente: “Los AYUNTAMIENTOS pondrán a disposición de 
ACUAMED los terrenos e infraestructuras de su propiedad que se requieran para un 
más rápido y eficiente desarrollo de las actuaciones del presente Convenio”.  

 
Se señala que son los Ayuntamientos los que establecieron la forma de poner a 

disposición de ACUAMED los terrenos. 
 

Para finalizar, se informa que el procedimiento expropiatorio, necesario para 
poder ejecutar la correspondiente obra que se siguió con las fincas afectadas propiedad 

de los Ayuntamientos, fue el mismo: en ambos casos se levantaron Actas Previas a la 
Ocupación, al tratarse de fincas incluidas en el inventario de bienes patrimoniales 

municipales.  
 

Durante el levantamiento de las Actas, el entonces alcalde de Moncofa solicitó 
que el Ayuntamiento percibiera la indemnización correspondiente a la expropiación de 
las fincas propiedad de Ayuntamiento donde se ubicó la desaladora y, al tratarse de 

fincas patrimoniales, ACUAMED procedió al abono del Justiprecio correspondiente a 
las mismas. 
 

Madrid, 07 de abril de 2020 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

A la Pregunta:
¿Va a pagar ACUAMED al ayuntamiento de Cabanes el precio de los terrenos que 
ocupa la desaladora en dicho municipio?
¿Ha cuantificado el coste de este suelo? 
se ha contestado:
En relacio¿n con la pregunta formulada por Su Sen¿ori¿a, se informa que en el 
apartado noveno del convenio suscrito entre Aguas de las Cuencas Mediterra¿neas, 
S.M.E.,S.A.(ACUAMED) yelAyuntamientodeCabanes(Castello¿n)el21deabrilde 2006 
se indica que ¿Los ayuntamientos pondra¿n a disposicio¿n de Acuamed los terrenos
e infraestructuras de su propiedad que se requieran para un ma¿s ra¿pido y eficiente
desarrollo de las actuaciones del presente Convenio¿. 

Visto que el convenio de 2006 está completamente desfasado, y que Cabanes no va 
a ser ni de lejos el principal potencial consumidor del agua de esta desaladora por el 
cambio de circunstancias, ¿Va a compensarse al municipio de alguna manera?
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En relación con la materia por la que se interesa Su Señoría, se informa que 

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED), previamente a la 
ejecución de cualquier obra, precisa que los usuarios firmen un convenio que regule la 

financiación y explotación de la infraestructura. 
 

En el caso de la desaladora referida, el Ayuntamiento de Cabanes firmó el 
correspondiente convenio, con fecha 21/04/2006. Los convenios son un compromiso 
jurídicamente vinculante por parte de los usuarios finales. 

 
Dicho esto, se indica que ACUAMED está en contacto con el Ayuntamiento de 

Cabanes para la firma de un acuerdo provisional de suministro de agua desde la 
desaladora. 

 

 

 
 

 

 
Madrid, 07 de abril de 2020 
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