








El resto del coste de la inversión hasta el total de la misma, cuyo importe 

estimado asciende a 57.150.400 �, será aportado por los usuarios mediante el 

pago anticipado de una tarifa durante la ejecución de la Actuación, equivalente

al coste recuperable durante los 25 primeros años de explotación o financiada

por la sociedad mediante operación de préstamo y repercutido al usuario 

durante ese mismo periodo de explotación

suministro de agua desalada para regadío agrícola para 

atender los actuales déficits que soporta el área de influencia de la Red de distribución 

de la Desalinizadora de Valdelentisco: zonas de Sucina, Los Martínez del Puerto, 

Alhama, Fuente Álamo y al norte de la zona del Trasvase (Sector Norte y Sector Sur del 

Campo de Cartagena) y adyacentes contrato de 

suministro de agua desalada de mar y concesión administrativa para el uso privativo 

del dominio público hidráulico



la autorización o concesión PREVIA, 

HABILITANTE PARA LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO de suministro y 

todas aquellas relativas al Organismo de cuenca que derivan del carácter demanial del 

agua desalinizada, en particular la inspección y vigilancia del cumplimiento de las 

condiciones de las concesiones y autorizaciones otorgadas

solo se atenderán demandas que se correspondan con zonas 

regables que posean autorización o concesión otorgada y estén contempladas en la 

planificación hidrológica. Por lo tanto, con carácter PREVIO a la firma del presente 

convenio ACUASEGURA HA TRAMITADO ANTE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA LAS DEMANDAS correspondientes a usuarios 

finales que han cumplido con las exigencias jurídicas, técnicas y de garantías para la 

formalización del presente convenio de suministro



ATENDER LOS ACTUALES DÉFICITS que soportan las zonas regables de 

Sucina, Los Martínez del Puerto, Alhama y Fuente Álamo,...ya que la aportación de agua 

desalinizada a las parcelas objeto de la presente CONSEGUIRÍA EVITAR LA 

SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS con una estabilidad en el suministro de 

agua para riego y la RECUPERACIÓN DE SUELOS CON GRAVES PROBLEMAS 

DE SALINIDAD, en suma, el interés de los usuarios de riego viene determinado por los 

beneficios económicos particulares, además de los medioambientales y sociales que se 

desprenden y la PREVENCIÓN DE DESERTIZACIÓN de la zona.�

El 

derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere 

por disposición legal o por concesión administrativa



En tanto las sociedades estatales previstas en el artículo 132 del TRLA realizan 

explotación, se puede entender el convenio de gestión directa y/o sus modificaciones 

como paraguas de la actividad de desalinización, y, por tanto, ese convenio y/o su 

modificación que ampara la explotación de una planta desalinizadora, podemos 

considerarlo que hace las veces de una concesión para la actividad de desalinización, 

en el sentido del artículo 13 del TRLA. 

 En base a lo expresado en el punto anterior, sí resultaría pertinente y convendría a juicio 

de esta unidad, la inscripción en el Registro de tales convenios en el Registro de Aguas 

del Organismo de cuenca

�No podrá iniciarse la construcción de una obra hidráulica que comporte la concesión 

de nuevos usos del agua, sin que previamente se obtenga o declare la correspondiente 

concesión, autorización o reserva demaniales, salvo en el caso de declaración de 

emergencia o de situaciones hidrológicas extremas.�

�hace las veces de una concesión para la actividad de desalinización, 

en el sentido del artículo 13 del TRLA”






