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684/49072 
 
 
 

26/11/2021 
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AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  
 
 

RESPUESTA: 
 
En relación con la pregunta de referencia, se informa que los servicios jurídicos 

la sociedad Aguas de la Cuencas Mediterráneas S.M.E., S.A. (ACUAMED) están 
analizando las eventuales acciones a realizar para dirimir las responsabilidades que 
pudieran ser exigibles tanto al contratista como al proyectista de la obra de reparación 
de la Balsa de San Diego en Villena (Alicante). 

 
 
 

Madrid, 10 de enero de 2022 

128.712
12/01/2022 11:11



 
 

 

 

  
SECRE TARIA DE ESTADO DE 

RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

   
  

 

 
 

RESPUESTA DEL GOBIERNO 
 
 
  

(684)  PREGUNTA ESCRITA SENADO 
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AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC)  
 
 

RESPUESTA: 
 
En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico está realizando la supervisión del proyecto 
de reparación de la Balsa de San Diego en Villena (Alicante), como fase previa a su 
aprobación. 

 
La capacidad para la que está diseñada la balsa es de 20.000.000 m3 y, en este 

momento, el contratista de las obras no ha aportado el Plan de Adecuación y Puesta en 
Carga de la balsa. 

 

 

 

 
 

Madrid, 10 de enero de 2022 
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(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
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XIV

122414

Expediente:

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

Respecto a la Balsa de San Diego de Villena el Gobierno contesta:
UTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) RESPUESTA: En relación con la materia 
por la que se interesa Su Señoría, se informa que la sociedad Aguas de la Cuencas 
Mediterráneas S.M.E., S.A. (Acuamed) ha solicitado al contratista de la obra un plan 
de actuación y puesta en carga de la balsa. Además, los servicios jurídicos de 
Acuamed están analizando las eventuales acciones a realizar respecto a las 
responsabilidades que sean exigibles tanto al contratista como al proyectista de la 
obra.

¿Han terminado ya los servicios jurídicos de Acuamed los analisis de las eventuales 
acciones a realizar respecto a las responsabilidades que sean exigibles tanto al 
contratista como al proyectista de la obra?
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Expediente:

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

El Gobierno contesta:

 A_U_T_O_R_/_A_:_ _M_U_L_E_T_ _G_A_R_C_ÍA_,_ _C_a_r_l_e_s_ 
_(_G_P_I_C_)_ _R_E_S_P_U_E_S_T_A_:_ _El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico actualmente está supervisando el proyecto de 
reparación de la Balsa de San Diego en Villena (Alicante), como fase previa a su 
aprobación. Además, la sociedad Aguas de la Cuencas Mediterráneas S.M.E., S.A. 
(Acuamed), encargada de los trabajos, ya ha solicitado al contratista un plan de 
adecuación y puesta en carga de la balsa. Por otra parte, se informa que la actuación
realizada en junio de 2014, que consistió en la ejecución en el interior del vaso, de un
pequeño dique, permite en la actualidad almacenar cerca de 70.000 m3 y posibilita 
las maniobras de entrega de caudales a los usuarios situados aguas abajo de la 
balsa.

¿ Ha terminado ya de supervisar este proyecto

¿ ha aportado ya el contratista plan de adecuación y puesta en carga de la balsa?

¿Para qué cantidad de m3 está diseñada esta balsa en su totalidad?
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