
ACTA NÚMERO NUEVE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
DEL CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

LA PLANTA DESALADORA DEL CAMPO DE DALÍAS ENTRE LA SOCIEDAD
ESTATAL ACUAMED, LOS AYUNTAMIENTOS DE EL EJIDO, ROQUETAS DE MAR

Y VÍCAR Y LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Por los AYUNTAMIENTOS

EL EJIDO:

D. Ángel Escobar Céspedes
(Concejal Delegado de O.P.)

D. Dionisio Martínez Durban
(Ingeniero Jefe Área de O.P.)

ROQUETAS DE MAR:
D. Alfonso Salmerón

(Técnico Municipal del Ayto. de Roquetas)
VICAR:

D. Antonio Cedeño
(Técnico Ayuntamiento)

Por la JUNTA CENTRAL DE USUARIOS

DEL PONIENTE ALMERIENSE

D. Manuel García Quero
(Presidente)

D. Juan Romero

(Vicepresidente)
D. José Antonio Poveda

(Secretario de la JCUAPA)

Por ACUAMED:

D. Ramón Cuitó
(Subdirector de Construcción ACUAMED)

D. Jaime de Miguel
(Subdirector de Explotación)

D. Jesús García
(Director de obra)

Invitados:

Por la AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

D. Luís Miguel Matarín Cabezuelo
(Jefe del Servicio de Infraestructuras)

Secretario:

Carlos Romera Díaz
(Técnico Administrativo de la Delegación)

En Almería a 20 de Junio de 2012, siendo las
11:20 horas, se reúnen en la sede de la Delegación
Provincial de ACUAMED los relacionados al margen
constituidos en Comisión de Seguimiento del
Convenio arriba indicado y para analizar la situación
actual de la Obra, así como exponer las
consideraciones oportunas que contribuyan a perfilar
satisfactoriamente para todos el contenido del
proyecto que se contempla en el Convenio firmado.

Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la
reunión anterior. Por parte del Secretario de la
Comisión de Seguimiento se da lectura al Acta
número ocho, de la reunión anterior de esta
Comisión de Seguimiento celebrada el pasado 18 de
abril, que queda aprobada y se procede a su firma.

Segundo.- Estado de las obras. Por parte de D.

Ramón Cuitó se da cuenta de la situación actual. A
finales de la semana pasada parece ser que faltaba
algún certificado de Ayuntamiento respecto al
trámite de información pública. El próximo lunes irá
al Ministerio con la finalidad de agilizar todo el
proceso administrativo. Se ha presentado alegación
por parte de la Alcaldesa de Balanegra, Da Mercedes
Tapia, cuyo informe de contestación de ACUAMED
está prácticamente concluido. Con este trámite y el
informe de la Abogacía del Estado, en el que se
confirme que todo está bien, estimamos que en el
Consejo de Administración de ACUAMED de
Septiembre próximo se podrá presentar el proyecto
aprobado por el Ministerio, con lo que las obras
podrían efectivamente reanudarse en el mes de
Octubre.

Se han adjudicado las obras complementarias de las
Balsas y queda pendiente adjudicar las de las
conducciones.

Interviene D. Manuel García Quero manifestando su
preocupación por la situación del acuífero, añadiendo
que la desaladora se hace para solucionar los
problemas de acuífero y se trata de una obra mayor

ecesaria para todos, Ayuntamientos, regantes y por supuesto y fundamentalmente para
vaguardar el acuífero. Hemos de determinar que, de una parte, no puede hacerse una obra como la

Desaladora para que quede sin funcionar, de otra, todos tenemos que hacer uso de esta agua. Todos
mos que comprometernos para la actuación sobre el acuífero ya que, el acuífero inferior está

Tizado en su parte baja y por tanto el agua es inservible.
aime de Miguel responde que se tiene en cuenta el informe del IGME y se está trabajando en ello.

ero.- Consumos previstos por cada usuario. D. Ramón Cuitó explica que la producción de la
esaladora está escalonada en módulos de 5 Hm3/año, por lo que es muy importante saber cuántos

ulos van a ser puestos en marcha inicialmente y en un horizonte medio, para poder realizar una
mización de los costes del agua a producir.
parte de D. Manuel García Quero se manifiesta que todos, Ayuntamientos y regantes, habrán de

asumir la subida de precios que generará el agua desalada y que entiende que los Ayuntamientos han
de hacerlo paulatinamente. Por tanto y en aras de garantizar un suministro de agua-desalada
adecuado, por parte de la Junta Central de Usuarios podrían asumir entre 10 y 15 Hm3 entretanto se
va regularizando el consumo de los Ayuntamientos de una manera creciente.



Cuarto.- Entrega por ACUAMED del borrador de estimación de tarifas. Por parte de D. Jaime de Miguel
se distribuye entre los asistentes el documento "Estimación de las tarifas transitorias para la actuación
1.1.a desalación y obras complementarias para el campo de Dalias (Almería). Desaladora de Balerma.
General. 12 de junio de 2012", que se une a la presente acta como Anexo I. Explica
pormenorizadamente todos los aspectos recogidos en el documento citado.
Hace la salvedad de que, según el Convenio de financiación, el 60% de los fondos podrían ser
subvencionables por parte de la Junta de Andalucía, por lo que insta a los asistentes a la reunión a dar
los pasos necesarios para que hagan realidad este asunto. En cualquier caso ACUAMED es consciente
de las dificultades presupuestarias actuales para que la Junta de Andalucía pueda subvencionar esta
obra, por lo que este importe se ha contabilizado por ACUAMED como cero.
Insiste en el punto de que necesitamos una distribución mensual de los consumos para optimizar los
precios de cada concepto.
Acuerda con los asistentes que en le plazo de un mes sería posible girar visita a petición de parte, de
cara a explicar, aclarar dudas sobre la estimación de tarifas.

Quinto.- Ruegos v preguntas. En este punto se intenta establecer estimativamente el consumo por
parte de cada usuario.

Por la Junta Central de Usuarios se informa que serían 7,5 Hm3 y que se está afinando la
distribución anual. Que pueden aumentar su petición inicial a 10 Hm3 para favorecer la implicación
progresiva de los Ayuntamientos y siempre con la idea de que para el 2014 se puedan disponer entre
todos los usuarios, de un volumen de agua de 20 Hm3.

El Ayuntamiento de El Ejido está evaluando el consumo. De todos modos manifiestan sus
representantes que el consumo estaría condicionado por las obras complementarias.

El Ayuntamiento de Vícar, indica que el consumo previsto de agua desalada sería de 2 Hm3 y
que no hay oscilaciones entre un mes y otro.

Por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar se estima un consumo de 4,5 Hm3 y que
durante los meses de Junio, Julio y Agosto se prevé consumo de 20.000 m3 diarios y para el resto de
meses sería de unos 10.000 m3 diarios.

D. Luís Miguel Matarín insiste en que el deterioro del acuífero es muchísimo mas grande de lo
que se suponía inicialmente y es urgente plantearse su recuperación.

D. Jaime de Miguel indica que conviene mucho comenzar a utilizar las instalaciones que se han
terminado por ACUAMED de reutilización de aguas residuales. Sobre este punto todos están de
acuerdo y por parte del Ayuntamiento de El Ejido se indica que si no lo están haciendo ya es debido a
las trabas administrativas referentes a la concesión o autorización de uso de esas aguas, el
Ayuntamiento consume alrededor de 1 Hm3 de aguas redoladas y puesto que hay sobrante lo pone a
disposición de los regantes.

D. Manuel García Quero pregunta si sería posible, una vez realizadas las obras necesarias,
adelantar y poner a disposición de los usuarios, antes de 2014, 5 Hm3. Se le responde que
técnicamente no es posible, pues se parte de una obra de toma común para toda la desaladora, pero
que se tratará de agilizar todo para tal fin, así como para el suministro a Roquetas.

Y no habiendo mas asuntos de los que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:45
día indicado al comienzo.

horas del


