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1. Introducción 
El “caso” de la desaladora de Escombreras lleva gestándose desde hace más de diez años. En él 

confluyen un compendio de actuaciones que están siendo investigadas simultáneamente en 

varias instituciones por si fueran constitutivas de irregularidades administrativas, contables, o 

incluso algún tipo de delito. En la actualidad (verano de 2016) están en marcha: la Comisión de 

Investigación de la Asamblea Regional, que investiga presuntas responsabilidades políticas que 

deberían dar lugar a dimisiones; dos causas abiertas en la Fiscalía del Tribunal Superior de 

Justicia de la Región de Murcia, que investiga presuntos delitos y que podrían dar lugar a penas 

de cárcel, y finalmente, una causa abierta en el Tribunal de Cuentas1 que investiga presuntas 

irregularidades contables que podrían dar lugar a importantes multas. 

En este texto se presenta un resumen de hechos que hemos podido comprobar y valoraciones 

sobre ellos que dibujan una imagen clara de lo que llamamos “el caso de la Desaladora de 

Escombreras S. A”. El texto está elaborado con declaraciones y documentos que son públicos y 

se estructura de la siguiente manera: primero una descripción de los hechos acontecidos 

durante 24 días a comienzos de 2006 que son por un lado el resultado de la ejecución de un plan 

trazado los meses anteriores y por otro el establecimiento de la trama que ha dado lugar a la 

situación actual; después se presentan las supuestas motivaciones y actuaciones previas que 

dan lugar a la construcción de la desaladora, y a continuación los resultados de la explotación 

de la misma una vez puesta en marcha, incluyendo un resumen de los movimientos financieros 

con una estimación de lo ya pagado por la desaladora y finalmente, se presentan unas 

conclusiones que valoran la posible viabilidad de “Desaladora de Escombreras S. A.” como 

empresa pública. El texto se complementa con varios anexos que incluyen gráficas, tablas y una 

línea temporal que permita aclarar la trama y comprender la situación en la que nos 

encontramos. 

 

2. Los 24 días que estremecieron las arcas de la CARM 
El día 25 de Enero de 2006 se constituye la empresa privada “Desaladora de Escombreras S. A.” 

por parte de dos empresas del Grupo Cobra, que a su vez es parte del Grupo ACS. En concreto, 

la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S. A. que aporta el 80% del capital, y la empresa 

Moncobra S. A. que aporta el 20% restante. El capital se establece en ese momento en 60.500 

euros pero se aportan solamente 15.125 euros, se nombra como administrador único a Cobra 

                                                           
1 Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Diligencias preliminares 181/15. Los servicios 
jurídicos de la CARM han formulado escrito de personación ante la causa con fecha 10 de Mayo de 
2010. 



2 
 

Instalaciones y Servicios S. A. y el domicilio social se establece en el polígono industrial de Molina 

de Segura (calle Torres de Cotillas s/n) tal y como aparece en el Registro Mercantil.2 

En ese momento la empresa es totalmente privada y al día siguiente de su constitución, el día 

26 de Enero de 2006, se firman dos contratos privados: uno con la empresa 

“Hydromanagement” que establece un arriendo financiero3 a 25 años (con opción a compra) de 

una desaladora que se va a construir (en esa fecha todavía no existe) y otro contrato con la 

empresa “Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A” (en adelante “Tedagua”) para operación y 

mantenimiento de dicha desaladora durante ese tiempo. Ambas empresas pertenecen al grupo 

ACS y se darán detalles sobre ellas en la siguiente sección. 

A los veinte días de firmados ambos contratos, en concreto el 17 de Febrero de 2006, la empresa 

“Desaladora de Escombreras S. A.” pasa a ser empresa pública al ser participada en un 51% por 

la empresa pública Hidronostrum S. A., que ha sido creada la misma fecha por el “Ente Público 

del Agua”, el resto del capital queda en manos de las empresas originales, repartido en la misma 

proporción (10% Moncobra S. A. y 39% Cobra Instalaciones y Servicios S.A.). Sin embargo, se 

sigue manteniendo el domicilio social en el polígono industrial de Molina y se mantiene como 

administrador único (a pesar de ser ahora socio minoritario) a la empresa Cobra Instalaciones y 

Servicios S. A. hasta el día 16 de Junio de 2006, cuando se nombra administrador único a Amalio 

Garrido Escudero4. El domicilio social se modifica al año siguiente, el día 30 de marzo de 2007, 

pero a pesar de que la empresa ya es pública, se fija en un despacho privado, en concreto el del 

abogado Andrés Arnaldos Cascales, en la calle Platería 33ª, 1º A; en ese mismo acto se sustituye 

al administrador único por un consejo de administración.5 

Ese día, 17 de Febrero, la empresa Hidronostrum firma también varios contratos con Desaladora 

de Escombreras S. A.: arriendo de 35.100m2 de terreno6, un compromiso de compra de agua en 

la modalidad “take or pay” y un compromiso de comprar el 100% de la empresa en el año 2030, 

compromiso que de hecho se ejecutará veinte años antes, el 14 de Julio de 2010. 

Se debe destacar que cuando Hidronostrum S.A se hace con el 51% del capital de Desaladora de 

Escombreras S. A. y firma esos contratos, no tiene todavía CIF ni está dada de alta en el Registro 

Mercantil, pues se había creado el mismo día. El terreno mencionado había sido aportado por 

el Ente Público del Agua a Hidronostrum el día anterior, 16 de Febrero, y había sido valorado ese 

mismo día en 2.965.000 euros por una empresa tasadora llamada “American Appraisal España” 

que no está reconocida como sociedad de tasación por el Banco de España. 

                                                           
2 Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 2315, F 21, S 8, H MU 56708, I/A 1 
(15.02.06) 
3 Esta es una forma de contrato poco utilizada en España, que establece una compra que solamente se 
hace efectiva al finalizar el último de los pagos: en este caso a los 25 años, que empezaron a contar 
desde el comienzo de la operación de la desaladora, en 2009 y se completarán en 2034. El total de 
pagos previstos asciende a casi 600 millones (una contabilidad detallada se indica en la sección 
correspondiente). 
4 Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 2315, F 23, S 8, H MU 56708, I/A 2 (2.06.06) 
5 Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 2315, F 23, S 8, H MU 56708, I/A 3 
(12.03.07). Se nombran consejeros a: Amalio Garrido Escudero (Presidente y Apoderado), Maria 
Antonieta Fernandez Cano (Consejera Delegada y Vicesecretaria), Moncobra S.A., Obras Hidraulicas y 
Viarias S.A., Andres Arnaldos Cascales, Santiago González Varas Ibañez, y se nombra Secretario a: 
Alfonso Aguirre Díaz-Guardamino. 
6 Referencia catastral: 0609103XG8600N0001YH, en la Dársena de Escombreras, Cartagena. 
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Curiosamente este mismo día, Banesto, al frente de un consorcio de hasta siete bancos (tres de 

ellos extranjeros)7 le hace una oferta económica para un crédito a otorgar a Hydromanagement, 

por una cantidad de 114 millones de euros. Hydromanagement había encargado el día 10 de 

Enero de 2006 la construcción de una desaladora a la empresa Tedagua, con un coste estimado 

de 111 millones. Pareciera que el crédito de Banesto ya incluye un aumento del 3% sobre el 

coste inicial, apenas un mes después de establecerse la primera cifra. Este crédito no se otorgará 

hasta conseguirse un aval del Ente Público del Agua, como veremos más adelante. 

Estos frenéticos 24 días de enero y febrero de 2006, cuando se crean las dos empresas 

Desaladora de Escombreras S. A (primero privada, luego pública) e Hidronostrum S. A. (pública) 

y se fijan todos los contratos que según los informes de los servicios jurídicos de la CARM están 

en el origen del grave problema financiero que tiene ahora la Comunidad con este asunto no 

hubieran podido llevarse a cabo si detrás de ello no hubiera una trama bien diseñada y ejecutada 

previamente. Estos contratos, calificados como leoninos o draconianos por varios expertos, muy 

lesivos para los intereses públicos, deberían analizarse en detalle para valorar la posibilidad de 

declararlos nulos. Los servicios jurídicos de la CARM están realizando estos estudios. 

 

3. Las motivaciones y el diseño de la trama: “los de Madrid”, 

“los de Murcia” y el “Grupo Agua”. 
En varias de las declaraciones8 que se han realizado durante las sesiones de la Comisión de 

Investigación de la Desaladora de Escombreras que viene trabajando desde el otoño de 2015 en 

la Asamblea Regional se ha podido vislumbrar que detrás de la “trama” de la desaladora hay 

mucho más que un simple negocio derivado de la construcción de la propia desaladora. 

La motivación última es suministrar agua a los futuros desarrollos urbanísticos de la Región de 

Murcia para permitir la recalificación de 182 millones de metros cuadrados de suelo que pasaría 

a ser urbanizable para nuevas viviendas. Se ha reconocido que nunca se contempló suministrar 

agua para la agricultura ni para consumo humano de población ya existente a partir de la 

desaladora de escombreras. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se han buscado otros 

usos para el agua de la desaladora, y solamente entonces se ha derivado parte del agua a la 

agricultura o a los municipios, construyéndose a posteriori las canalizaciones necesarias. 

La primera fase de esta gran operación consiste en crear el “Ente Público del Agua” (EPA), al que 

por la Ley 4/2005, de 14 de Abril de la CARM se le otorgan una serie de atribuciones al EPA que 

el Estado acepta (no hay recurso de inconstitucionalidad). Llama la atención que al contrario que 

otras comunidades autónomas, la CARM nunca ha establecido las “cuencas interiores”, sobre 

las que podría tener atribuciones, pues todas las cuencas que afectan a más de una comunidad 

                                                           
7 Entonces Banesto ya estaba en manos del Banco de Santander, en la actualidad ya ha sido 
completamente absorbido. Por ello los representantes del Banco de Santander, Alfonso López Barajas-
Mira y José Miguel Alonso Ozalla y Borrás, que en su día trabajaron en Banesto, fueron quienes 
realizaron la declaración en representación del consorcio de bancos en la comisión de investigación el 
día 6 de Julio de 2016. Su declaración fue secreta y por ello no se pueden dar aquí más detalles de la 
composición de dicho consorcio de bancos.  
8 La mayoría de estas declaraciones son públicas y están accesibles, en texto, audio y vídeo, en la página 
web de la Asamblea Regional: http://www.asambleamurcia.es/banco-de-recursos/sesiones-
parlamentarias/comisi%C3%B3n-de-investigaci%C3%B3n-sobre-la-desalinizadora-de-escombreras/2016 
en el Anexo I se detalla la relación de comparecencias y se incluye un enlace individualizado a cada una 
de ellas. 

http://www.asambleamurcia.es/banco-de-recursos/sesiones-parlamentarias/comisi%C3%B3n-de-investigaci%C3%B3n-sobre-la-desalinizadora-de-escombreras/2016
http://www.asambleamurcia.es/banco-de-recursos/sesiones-parlamentarias/comisi%C3%B3n-de-investigaci%C3%B3n-sobre-la-desalinizadora-de-escombreras/2016
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autónoma dependen de las Confederaciones Hidráulicas, y en el caso del Segura, a la CHS. 

Solamente en las cuencas interiores hubiera tenido la CARM capacidad legal para regular el uso 

de esa agua. 

Pero la CHS no otorga concesiones de agua a los nuevos desarrollos urbanísticos con la celeridad 

deseada por la dinámica del gran pelotazo urbanístico, que está en pleno auge a comienzos de 

2005. Esta concesión de agua por parte de la CHS es requisito preceptivo y vinculante, según 

texto refundido de la Ley de Aguas, el RD 1/2001, la Ley 13/2003 de 23 de Mayo de regulación 

de la concesión de obras públicas y la Ley del Suelo de 2008 (esta obligatoriedad ha sido 

confirmada por sentencia del Tribunal Supremo9, que anula dos planes urbanísticos en Murcia 

al no aceptar los informes del EPA en sustitución a los de la CHS). El 31 de Marzo de 2009, la CHS 

envía una carta al EPA en que le autoriza a gestionar dicha agua10, hasta un total de 

22.854.747m3/año; sin embargo existen dudas jurídicas respecto a la validez de dicha carta, o 

sus posibles efectos retroactivos; las sentencias del Tribunal Supremo van en esa dirección e 

invalidarían el contenido de dicha carta. 

En una época en que en la Región de Murcia se estaban demonizando la construcción de 

desaladoras (las que construía el Estado mediante el “Programa Agua”), se acomete una 

operación que se diseña fuera del ámbito público y que consiste en construir una desaladora 

para conceder agua a los desarrollos urbanísticos para los que no llegaban las concesiones de la 

CHS. Y esto se hace a través del recién creado EPA, que firma convenios con 26 ayuntamientos 

de la Región11. La suma de las cantidades de agua que los propios Ayuntamientos estiman para 

su abastecimiento con una proyección a diez años alcanzaría 157Hm3 en 2010, un incremento 

del 42% respecto a lo que tenían concedido por la CHS en 2005, dicho incremento se vería 

cubierto por los convenios con el EPA que garantizarían agua de la desladora de Escombreras. 

El problema es que el agua “prometida” a los ayuntamientos por parte del EPA, en concepto de 

“abastecimientos en alta” suman 48Hm3 en 201012, una cifra casi tres veces superior a la 

capacidad de la desaladora de Escombreras funcionando a plena capacidad. Da igual que el agua 

exista o no exista, lo importante es que el pelotazo urbanístico podía seguir rodando. Los 

convenios del EPA garantizaban agua a los Ayuntamientos a partir de 2007, y sin embargo la 

desaladora no entró en funcionamiento hasta 2009, por lo que ya había desde el principio un 

notable incumplimiento de compromisos de abastecimiento por parte del EPA. 

Tras la creación del EPA se continúa con el diseño de la trama, en el que según palabras de sus 

propios creadores (véanse las declaraciones en la comisión de investigación) hay tres grupos 

diferenciados, apodados como “los de Madrid”, “los de Murcia” y el “Grupo Agua”. A grandes 

trazos, esos apodos corresponden a: 

                                                           
9 El Tribunal Supremo ha anulado los planes de ordenación urbana de Aledo, Puerto Lumbreras y la 
urbanización Joven Futura en la pedanía de Espinardo en Murcia. Adicionalmente, el TSJ de Murcia, 
siguiendo la jurisprudencia ha anulado el plan de Puente Tocinos, otra pedanía murciana. 
10 La CHS autoriza su uso para abastecimiento de varios Municipios de la Región de Murcia que se 
amplía en 2011 a otros usos, de ellos 3Hm3 para regadío, 2Hm3 para uso recreativo y otros 2Hm3 para 
uso industrial. El 17 de Diciembre de 2015, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente solicita 
a la CHS que se amplíe su uso hasta 12Hm3 para regadío; todavía no hay respuesta. 
11 Un resumen de los datos de los convenios de suministro de agua contenidos pueden encontrarse en el 
Anexo IV. 
12 Se añade un único convenio, para Alguazas que extrapola hasta 2015 una cantidad de 0,5Hm3. El resto 
de convenios solamente hacen la estimación hasta 2010. No hemos tenido conocimiento de convenios 
posteriores. 



5 
 

o “Los de Madrid”. Son un grupo de empresas privadas o personas que están vinculadas 

al grupo ACS. Con esa denominación se incluyen las empresas del grupo Cobra, que 

participan a su vez en el consejo de administración de Hydromanagement y Desaladora 

de Escombreras S. A. (en sus dos etapas, privada y pública hasta 2010, cuando pasa a 

ser 100% pública). Cuando finalmente “los de Madrid” salen del consejo de 

administración de Desaladora de Escombreras S. A. tramitan sendas demandas contra 

la empresa en la que reclaman a la misma (ya propiedad de la CARM) en total más de 

600 millones de euros. 

o “Los de Murcia”. Son empresas privadas o personas de la Región de Murcia que 

participan en el capital de Hydromanagement (con un 25% del capital13), que es la 

empresa que encarga a Tedagua la construcción y posteriormente la operación y 

mantenimiento de la desaladora. 

Es importante aclarar la gran diferencia cualitativa que existe entre las dos empresas vinculadas 

a ACS que son las más directamente implicadas en el caso de la desaladora de Escombreras 

(aparte de las del grupo Cobra): Tedagua14 es una gran empresa de ingeniería, fundada en 1983 

y adquirida por ACS en 2001, dispone de la tecnología y el personal cualificado capaz de afrontar 

grandes proyectos y es la que finalmente construirá la desaladora. En cambio, 

Hydromanagement15 es una empresa mucho más reciente, creada a finales de 2003 en Murcia 

con participación de ACS a través de Cobra Concesiones S.L (un 75% de capital inicial que 

posteriormente se amplía al 79.5%) que se comparte con “los de Murcia” (el 25% restante, luego 

reducido al 20.1%) y con un capital inicial de 12.000 euros; no es una verdadera empresa de 

ingeniería sino una gestora de proyectos. 

Sin embargo, es Hydromanagement la que afronta la construcción de la desaladora mediante el 

crédito que le concede Banesto en nombre de un consorcio de hasta siete bancos, tres de ellos 

internacionales, crédito que utilizará para pagar a Tedagua 111 millones, pues es esta empresa 

la que finalmente realiza la construcción de la desaladora. Llama la atención la facilidad con la 

que se concede un crédito de 114 millones de euros a una empresa cuyo capital un año antes es 

de 12.000 euros. Banesto realizó una operación de salvaguarda que consistió en solicitar 

garantías públicas en caso de que la operación fallara. Para ello es necesario crear la parte 

pública de la trama, que es lo que se llama “el Grupo Agua”. 

o “El Grupo Agua” es como se conoce al conjunto de empresas públicas de la Región de 

Murcia vinculadas a cuestiones de gestión de agua en relación a la desaladora de 

Escombreras, y son las siguientes: el Ente Público del Agua, creado como ya se ha dicho 

mediante la Ley 4/2005 de 14 de Abril. La empresa pública Hidronostrum S. A., creada a 

su vez por el EPA el día 17 de Febrero de 2006, y la propia empresa Desaladora de 

Escombreras S A. que fue privada durante 23 días y pasó a ser 51% pública ese mismo 

día 17 de Febrero y finalmente 100% pública el 14 de Julio de 2010. Estas tres son las 

que se conocen en la jerga como “el Grupo Agua”, a las que habría que añadir en 

                                                           
13 No se conocen los detalles de esta participación “murciana” del 25% del capital, pero se pueden 
establecer vinculaciones a partir de los consejeros de la empresa. 
14 TEDAGUA (Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A.), (en adelante, la Compañía), con domicilio en 
Cardenal Marcelo Spinola, 10 28016-MADRID; CIF nº A-35078682; inscrita en el Registro Mercantil de 
Las Palmas, Hoja GC 5370, tomo 957, folio 40, con domicilio social C/ Procesador 19, nave 2-B. 35220-
Telde (Las Palmas). 
15 HYDRO MANAGEMENT SL con domicilio en avenida Teniente General Gutierrez Mellado, nº 30008 
Murcia; CIF: B73259426; inscrita en el Registro Mercantil de MURCIA T 2014, F 174, S 8, H MU 49168. 
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tiempos más recientes a ESAMUR, que es la que recibe la encomienda de gestión de 

Desaladora de Escombreras S. A. el 2 de Enero de 2015, una vez que ya se han disuelto 

tanto el EPA como Hidronostrum. Dentro de la empresa Desaladora de Escombreras S. 

A. también llegó a darse una subagrupación entre “los de Madrid” y “los de Murcia”, 

pues representantes de las empresas del grupo Cobra (ACS) fueron los administradores 

únicos incluso durante la etapa en que la empresa ya era pública (hasta el 16 de Junio 

de 2006, cuando fueron sustituidos por Amalio Garrido Escudero)16 y luego mantuvieron 

asientos en el consejo de administración cuando se cambió a esta forma de gestión 

(desde después del 30 de marzo de 2007 y hasta su salida definitiva en 2010)17. 

La creación de las empresas públicas del “Grupo Agua” era esencial para garantizar el negocio 

de la parte privada de “los de Madrid” y “los de Murcia”, al menos por dos razones iniciales: la 

concesión del crédito de Banesto, y la supuesta colocación del agua que se iba a desalar a un 

precio muy por encima del mercado. Ambas cosas se garantizan entre finales de 2005 y 

comienzos de 2006. 

La venta de agua se fija mediante una cadena que implica a las tres empresas del Grupo Agua: 

el EPA firma los convenios con los 26 Ayuntamientos para suministrarles agua (para futuras 

urbanizaciones), este agua iba a ser suministrada al EPA mediante Hidronostrum, que a su vez 

se la compra a Desaladora de Escombreras S. A.18 

El crédito de Banesto se garantiza mediante una carta del EPA que se usa de aval. Banesto, ante 

las incertidumbres de la operación, y la poca solvencia de Hydromanagement, busca una 

garantía que respalde el crédito de 114 millones. Previamente (el 17 de febrero de 2006) ya hace 

una oferta financiera para el crédito a Hydromanagement, y poco después envía una carta al 

EPA pidiendo la garantía (el 5 de Abril de 2006) que considera como “elemento esencial” para 

otorgar la financiación19. Como la empresa Desaladora de Escombreras, que ha firmado una 

serie de contratos que le obligan a importantes pagos durante los siguientes 25 años, ya es una 

empresa pública, el EPA acepta hacer la carta y para ello es necesario aprobar una nueva ley en 

la Asamblea Regional para darle las atribuciones necesarias al gerente, Amalio Garrido Escudero, 

que es quien finalmente firma la carta y se la envía a Banesto con fecha 19 de Abril de 2006. La 

nueva Ley 2/2006 se aprueba el 10 de Abril. Todo ello en apenas quince días.  

Este diseño del entramado público-privado, coincidente en el tiempo, fue dirigido desde la 

Consejería de Agricultura y Agua, y según han declarado varios comparecientes, formaba parte 

de un proyecto impulsado directamente por el propio Presidente de la Comunidad Autónoma. 

El binomio Ramón Luis Valcárcel y Antonio Cerdá Cerdá20 resultó crucial en el diseño. El objetivo 

                                                           
16 Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 2315, F 23, S 8, H MU 56708, I/A 2 
(2.06.06) 
17 Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MURCIA T 2315, F 23, S 8, H MU 56708, I/A 3 
(12.03.07) 
18 Sin embargo, a la fecha de la firma de dichos contratos (17 de Febrero de 2006) el EPA solamente 
había establecido dos convenios, con los Ayuntamientos de Aguilas y Mazarrón, por 2 y 3,5Hm3 
respectivamente, y sin indicar precio de compra-venta para el agua. Esto no garantizarían en ningún 
caso el respaldo financiero requerido para que los contratos pudieran considerarse viables. (Datos en el 
Anexo IV) 
19 Según indican por carta, fechada el 5 de Abril de 2006, los señores Alfonso López-Barajas Mira y José 
Miguel Alonso de Ozalla y Borrás, directivos de BANESTO. 
20 Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente (Consejería con distintos nombres a lo largo del 
tiempo) desde julio de 1999 hasta su dimisión el 26 de Febrero de 2015 a raíz de su imputación por el 
juez Abadía del TSJ en el caso “Novo Carthago”. Su declaración ante la comisión de investigación de la 
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era claramente seguir alimentando el desarrollo urbanístico de la región. El problema es que hay 

indicios de presuntos delitos en la forma de organizar esta trama. Son los siguientes: 

o Si se quería construir una desaladora, cuyo coste no iba a suponer ninguna inversión 

privada e iba a estar financiada por un crédito respaldado por el EPA, entidad pública 

¿por qué no se saca a concurso público la construcción de una desaladora? 

o El conjunto de contratos que se asumen al transformar la empresa Desaladora de 

Escombreras S. A. en empresa pública suponen un grave perjuicio para las arcas 

públicas, al tener que pagar más de 600 millones por comprar “a plazos” una desaladora 

que había costado 111, a lo que se suman obligaciones de pago por “operación y 

mantenimiento” de varias decenas de millones. Cuando se firman estos contratos la 

desaladora no existe, tardará todavía más de tres años en entrar en operación (en 2009) 

y hay una enorme asimetría en las cláusulas de los contratos, con graves perjuicios para 

la parte pública. 

o Todo ello se hace al margen de los servicios jurídicos de la CARM, que en ningún 

momento son consultados en relación a ninguna de las operaciones realizadas en 

relación a la desaladora. Por el contrario, se acude a empresas de abogados privados 

(Ariño y Villar) a los que se impone la operación, actores incluidos, y se les pide que le 

den forma jurídica legal21. En cuanto a la consultoría financiera o técnica tampoco se 

acude a ninguno de los servicios de la CARM, sino a empresas privadas (“American 

Appraisal España”, ya mencionada en relación a la tasación del suelo, que se encarga del 

estudio de viabilidad financiera y el grupo Tahal International B. V, ahora parte del grupo 

Kardan, con sede en Holanda y capital israelí, que asesora en la parte técnica). 

 

4. El funcionamiento de la desaladora: pérdidas acumuladas. 
La planta desaladora ha tenido dos inauguraciones, una ficticia, el 25 de Abril de 2007, en 

vísperas electorales y con agua no desalada traída de otro lugar pues no estaba completa la 

conexión con la dársena del puerto de donde se toma el agua a desalar y tampoco tenía el 

permiso de impacto ambiental aprobado22. La segunda inauguración se hace en 2009, con un 

período de pruebas indefinido, suministrando los primeros caudales apenas al 10% de su 

capacidad nominal, que es de 22Hm3/año; durante 2010 y 2011 produce 2Hm3/año, subiendo a 

4Hm3 en 2013, 7Hm3 en 2014 y 10Hm3 en 2015. Todavía por debajo del 50% de su capacidad, se 

espera que supere este umbral en 201623. Es decir, la desaladora ha producido un total de unos 

30Hm3 durante los siete años de funcionamiento; asumiendo (de momento) unos gastos de 

                                                           
Desaladora de Escombreras se produjo el dia 17 de febrero de 2016, justo diez años después de la firma 
de los contratos objeto de esta investigación. 
21 No entramos en detalle sobre las aportaciones de los abogados de la empresa Ariño y Villar, pues ésta 
es la única comparecencia que se mantiene secreta. No obstante los abogados manifestaron su 
disposición a que pudiera ser pública, trámites que se están realizando actualmente. 
22 "No sé lo que han podido inaugurar porque están en situación de alegalidad, ya que no tienen en 
orden ni la toma de agua ni el emisario, ni la concesión necesaria", afirmó en su momento el presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, y lo ratificó durante su 
comparecencia en la Asamblea Regional el día 6 de Abril de 2016. 
23 Sin embargo, a raíz de la declaración en la comisión de investigación de varios trabajadores de la 
planta (el día 6 de Julio de 2016), se constata que dos de los siete bastidores tienen problemas que 
requieren de modificaciones estructurales para poder funcionar, otro requiere mantenimiento y está 
actualmente parado, y solamente hay cuatro bastidores operativos. Es decir, la capacidad real en este 
momento es del 57% respecto a la nominal. Con mantenimiento adecuado podría llegarse al 70%. 
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explotación y financieros de entre 100 y 150 millones para el mismo periodo, según las diversas 

fuentes, se está produciendo agua a un precio que va de 3,3 a 5 euros/m3. Un precio 

desorbitado, muy por encima del precio de mercado para agua de uso agrícola (se han firmado 

convenios a 0,5 euros/m3). Con estos costes de producción, la desaladora no puede ser viable 

sin un monto muy importante de subvenciones públicas a fondo perdido, que por otra parte 

están prohibidas por la normativa de la Unión Europea. Y en estos cálculos preliminares no están 

incluidos los pagos pendientes a las empresas del grupo ACS. Es una situación insostenible. 

¿Qué se está pagando por cada m3 de agua producida? El problema es que se están pagando 

importantes cantidades además de los costes habituales en la operación de cualquier 

desaladora, que serían principalmente los siguientes bloques de gasto: 

o El importante gasto en energía eléctrica (aproximadamente 3.5kWh por cada m3 de 

agua desalada, más otro 1kWh para su bombeo y transporte). Este gasto puede 

reducirse puesto que técnicamente la eficiencia del proceso va mejorando gracias a la 

investigación en desalación, pero por otro lado, el precio pagado a las compañías 

eléctricas por cada kWh producido va aumentando. Se pueden imputar hoy día en torno 

a 0,25 a 0,30 euros/m3 como gasto energético de producción. Se podría estudiar la 

posibilidad de abaratar el impacto de este bloque en el precio del agua desalada 

introduciendo total o parcialmente energías renovables cuyo coste en la región de 

Murcia (especialmente en fotovoltaica) ya está por debajo del coste de suministro en el 

punto de conexión de la red. 

o El gasto de operación y mantenimiento, incluyendo los salarios del personal fijo24. En 

esta desaladora especialmente compleja el coste es algo mayor del habitual pues tiene 

una etapa de filtrado de disolventes orgánicos debido a que la toma de agua está en la 

dársena del puerto de Escombreras, donde amarran barcos metaneros y petroleros y 

los filtros requieren un mantenimiento más constante. Estos costes suelen ser fijos, 

independientemente de la producción, y para una desaladora de 22Hm3 de capacidad 

anual, puede establecerse en torno 0,10 a 0,15 euros/m3. 

o El coste de amortización del pago de las instalaciones es el último gran bloque del coste 

del agua desalada y lo razonable es que se sitúe en torno a los 0,25 euros /m3, del mismo 

orden que el coste eléctrico y aproximadamente la mitad que los gastos de operación y 

mantenimiento. 

Con estos números, tendríamos una producción de agua desalada con un coste que oscilaría 

en una horquilla entre 0,60 a 0,70 euros/m3. Una cantidad todavía por encima de su precio 

de mercado, pero muy inferior al coste promedio que se está obteniendo en la desaladora 

de Escombreras (que es entre 5 y 8 veces más). Optimizando el proceso y los gastos de 

operación podría abaratarse la producción por debajo de esta cifra.25 

                                                           
24 Los trabajadores de TEDAGUA declararon en la comisión de investigación (6 de Julio de 2016) que la 
desaladora opera habitualmente con 24 trabajadores, de los cuales se ha despedido recientemente a 
siete de ellos. Adicionalmente, la empresa Desaladora de Escombreras S. A. tiene una consignación 
presupuestaria de 387.948 euros en concepto de gastos de personal, lo que permitiría pagar al menos a 
diez titulados superiores. Sin embargo, en su declaración, los trabajadores indicaron que solamente hay 
trabajando en la planta una única persona asalariada con cargo a la propia empresa Desaladora de 
Escombreras S. A. Una optimización de los recursos humanos para operación y mantenimiento podría 
generar un importante ahorro en estos conceptos. 
25 Se acepta actualmente, por varios informes técnicos, que puede alcanzarse precios de agua desalada 
en torno a 0,40 euros/m3, incluyendo gastos de amortización. En el caso de la desaladora de 
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Esto hace que la desaladora de Escombreras no sea viable financieramente aunque sí 

pudiera serlo técnicamente. Esta situación la detecta la intervención general de la CARM 

casi al principio del comienzo de la operación de la desaladora. En sus primeros informes 

entre 2006 y 2008, cuando la planta todavía no funciona, se registran unas pérdidas 

pequeñas, pues la empresa apenas tiene actividad26. Sin embargo, tan pronto empieza a 

operar y se activan las cláusulas de pago suscritas en los contratos con las empresas 

Hydromanagement y Tedagua, las pérdidas se disparan hasta los varios millones de euros 

anuales hasta el punto de que ya a partir de 2011, la propia intervención de la CARM deja 

de hacer una valoración contable de la situación (las cuentas presentadas no reflejan la 

situación real de la empresa a juicio de la intervención). En los informes de auditoría de 2012 

y 2013 se indica literalmente que “las cuentas anuales no expresan la imagen fiel del 

patrimonio y la situación financiera de la sociedad”, la CARM no actúa y se hace un aviso 

serio, aviso que se reitera “de oficio” en octubre de 2013 y octubre de 201427. Para esas 

fechas las empresas públicas Hidronostrum S. A. y Desaladora de Escombreras S. A. deberían 

haber estado disueltas. Hidronostrum desaparece por fusión inversa (es absorbida por 

Desaladora de Escombreras S. A.) el día 29 de Octubre de 2013, pero Desaladora de 

Escombreras S. A. se mantiene todavía.28 

El desastre financiero de la empresa Desaladora de Escombreras S. A. tiene origen, a juicio 

de los servicios jurídicos de la CARM en el diseño inicial de toda la operación, que culmina 

en esos 25 días de 2005 en que más que estremecer, se arrasan las arcas de la comunidad 

para un periodo de 25 años.29 Las cantidades pagadas, adeudadas o pendiente de pago 

hacen totalmente inviable el mantenimiento de la empresa Desaladora de Escombreras S. 

A. En concreto y según diversas fuentes, las cantidades ya pagadas por la CARM a empresas 

del grupo ACS u otras empresas privadas, ascienden a: 

o Según la intervención general de la CARM, las pérdidas acumuladas por resultados 

negativos en el periodo 2006 a 2015 ascienden a 94 millones de euros, ya cubiertos 

con aportaciones públicas. A lo que hay que sumar una deuda reconocida por pagos 

vencidos y no efectuados a 31 de diciembre de 2015 de 27 millones de euros que se 

deben pagar a Hydromanagement30 y otros 14 millones que se deben pagar a 

                                                           
Escombreras, esta cifra sería difícil de alcanzar por sus características técnicas, que provocan un mayor 
gasto de mantenimiento y la necesidad de acometer nuevas obras. 
26 Se pierden -10,179.98 euros en 2006, -42,224.92 euros en 2007 y -23,104.07 euros en 2008. 
27 Según declaraciones de Eduardo Garro, interventor general de la CARM, el día 11 de Mayo de 2016. 
28 De hecho, lejos de disolverse, se le dota de un plan de asignación de gastos e ingresos “por objetivos” 
en los que la CARM asume un mínimo de subvención de 12,860,000 euros anuales (BORM del 29 de 
Julio de 2014, página 30097). Estas subvenciones se han ido incrementando cada año, incluso en 2014 la 
CARM ya tuvo que inyectar 19,678,586.11 euros para compensar pérdidas. Los pagos se hacen ahora 
por la vía de transferencias desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente a ESAMUR y 
desde ésta empresa pública a Desaladora de Escombreras S. A., superando en los presupuestos de 2015 
y 2016 los 15 millones de euros anuales, cantidades que seguramente serán mayores y que se podrán 
comprobar cuando se realicen los informes de ejecución presupuestaria correspondientes. 
29 Indicado literalmente en las declaraciones de Francisco Ferrer, director de los servicios jurídicos de la 
CARM, en la comisión de investigación de la Asamblea Regional el día 11 de Mayo de 2016. Conviene 
indicar también que según indicación del propio Francisco Ferrer, los informes de los servicios jurídicos y 
de la intervención son documentos públicos, aunque no se les haya dado “publicidad”. 
30 En concreto, 21.247.096,08 euros (con IVA) por facturas pendientes de pago desde enero de 2015, a 
lo que hay que sumar 5.743.478,35 euros del pago del cuarto plazo del plan cuatrienal resultado del 
acuerdo alcanzado en relación a la demanda (recogido en Auto del Juzgado de Primera Instancia no 4 de 
Murcia). 
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Tedagua31. Ambas empresas presentaron respectivamente el 26 de Julio de 2012 y 

el 22 de Octubre de 2012 sendas demandas contra Desaladora de Escombreras S. A, 

en la que le reclamaban un total de 12,2 millones (Tedagua) y 569 millones 

(Hydromanagement). La CARM aceptó en su momento los términos de la demanda, 

sin llegar a juicio, y retomó los pagos, que deben mantenerse hasta 2034. La 

demanda de Tedagua sigue sin resolverse. 

o A resultado de las demandas anteriores se provisionaron fondos para pagar al 

procurador (que no habría sido necesario utilizar de haber acudido a los servicios 

jurídicos de la CARM) y al abogado de la empresa Desaladora de Escombreras S. A. 

respectivamente por las cantidades de 318.000 y 678.500 euros. Es decir, casi 1 

millón de euros pendientes de pago en concepto de costes por esa negociación32. 

o Adicionalmente, y con cargo al plan de pago a proveedores del fondo de liquidez 

autonómica (FLA) se pagaron 22 millones de euros a Tedagua (RD 8/2013).33 

Se debe tener en cuenta que aunque según la intervención general de la CARM las pérdidas 

acumuladas hasta 2015 por Desaladora de Escombreras S. A. ascienden a 94 millones de euros, 

la cantidad ya abonada a las empresas del grupo ACS con dinero público pueden ser mayores, 

pues en los balances de las empresas públicas del “Grupo Agua” también hay ingresos en 

concepto de pagos por agua, en su mayor parte subvencionada. En concreto, atendiendo 

solamente a las cuentas de explotación (antes de imputar los gastos financieros y 

amortizaciones), los resultados son positivos: en 2009 1.074.073,41 euros y en 2010 

1.304.000,00 euros (a partir de 2011 y 2012, como ya se ha indicado, las auditorías indican que 

las cuentas no son fiables y no emiten informes de auditoría). Es por tanto difícil establecer a 

partir de estos datos cuánto dinero se ha pagado realmente a las empresas del grupo Cobra, 

aunque hay algunos datos que apuntan a un límite inferior bien establecido: 

o En la empresa Desaladora de Escombreras S. A. se anota en el año 2009, como 

“activo no corriente (inmovilizado material)” la cantidad de 108.794.969,43 euros. 

En ningún momento se dice que ese “inmovilizado material” es la propia 

desaladora34, pero es justo ese año cuando se completa su construcción y se hace 

efectivo el contrato de “arrendamiento financiero” con Hydromanagement que 

supone la compra de la desaladora y el inicio de los pagos. Por eso se incluye la 

desaladora en el activo de ese año. El problema es que el tipo de contrato, por lesivo 

para los intereses públicos supone que la propiedad no se establece de manera 

firme hasta que no se haga el último pago en el año 2034. Es importante esta cifra, 

pues establece el valor contable de la desaladora en 2009: 108,8 millones de euros. 

o Anualmente se ha estado pagando en concepto de “acreedores por arrendamiento 

financiero” la cantidad de 4.440.000,00 euros, desde 2009 hasta 2016 suma un total 

                                                           
31 En concreto, 14.776.296,17 euros (sin IVA) por facturas pendientes de pago desde enero de 2014 
hasta el 31 de marzo de 2016. 
32 El procurador, Sr. Jose María Jiménez Cervantes-Nicolás ha reclamado judicialmente este pago 
mediante escrito interpuesto ante el Juzgado de primera instancia no4 de Murcia, con fecha 28 de marzo 
de 2016. El abogado Sr. Andrés Arnaldos Cascales ha cobrado centenares de facturas por diversos 
trabajos al EPA, Hidronostrum y a Desaladora de Escombreras S.A. (más otros pagos ya realizados que 
están pendientes de facturar según indican los informes de auditoría) por lo que resulta difícil dar una 
cifra concreta de los pagos realizados, que podrían ascender a varias decenas de miles de euros. 
33 Cantidad confirmada por declaraciones del entonces Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá 
Cerdá en su comparecencia en la Asamblea Regional del día 13 de marzo de 2014. 
34 Aunque sí lo indica explícitamente el informe de la intervención cuando se refiere al análisis de las 
cuentas de “Desaladora de Escombreras S. A.” para dicho ejercicio de 2009. 
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de pagos a Hydromanagement de 31.080.000 euros. Estas cantidades van 

reduciendo la anotación contable del inmovilizado material año a año en la cantidad 

correspondiente, y los pagos ha crecido ligeramente desde 201135. 

o Adicionalmente, y esto es una anomalía, pues supone un doble pago en concepto 

de arrendamiento, se pagan unas “rentas mensuales de arrendamiento” que son 

769.993,71 euros al mes hasta 2011, y luego 936.500,50 euros al mes desde 2012, 

una subida del 21% anual, y que si se extrapolan hasta la actualidad (no se conoce 

el dato exacto) nos lleva a una cantidad total pagada (o adeudada de forma 

reconocida hasta 31 de diciembre de 2015) de 70.181.714,63 euros a 

Hydromanagement. 

o Sumando ambas cantidades, se ha pagado a Hydromanagement en concepto de 

“arrendamiento”, es decir en concepto del proceso de compra por la desaladora, la 

cantidad de 101.261.714,63 euros. Si a ello sumamos la cantidad prevista en los 

presupuestos de la CARM para ser transferida en concepto de subvención a 

Desaladora de Escombreras para cubrir las pérdidas de 2016, que es de 15.326.909 

euros36 podemos afirmar claramente que la desaladora ya ha sido pagada tomando 

como referencia su valor en asiento contable de 2009. 

Cuestión diferente son las cantidades transferidas a la otra empresa del grupo Cobra, Tedagua, 

en concepto de operación y mantenimiento, conceptos que no podrían imputarse al 

arrendamiento o pago para comprar la desaladora, pero que en cualquier caso ha supuesto un 

desembolso importante de la CARM, de un mínimo de 22 millones de euros como se indicó 

anteriormente (a ello se une que la demanda presentada por Tedagua por falta de pago y en la 

que reclama 11,2 millones sigue activa). Esta empresa se ha visto recientemente involucrada en 

un presunto delito de corrupción entre particulares, al haberse difundido un vídeo en que un 

empresario subcontratado por Tedagua hacía pagos en dinero negro a un empleado de Tedagua 

con el propósito de que se le pagara antes el dinero debido por la subcontrata; Tedagua prefería 

hacer esperar a este empresario (y presuntamente a otros) cobrándoles lo que se llamó “la 

propinilla”, nueva palabra que el caso de la desaladora añade al vocabulario de la corrupción37. 

Hay también una incógnita importante, pues no se conocen las condiciones en detalle del crédito 

otorgado por Banesto (y otros seis bancos) a Hydromanagement, crédito avalado por el EPA38. 

Tampoco se conocen cuántos pagos ha hecho Hydromanagement en concepto de intereses o 

amortizaciones de dicho préstamo y (eventualmente) cuánto dinero quedaría todavía por 

amortizar, aunque se apunta por diversas fuentes a una cifra en torno a los 87 millones de euros. 

Adicionalmente existe un crédito otorgado por el Ministerio de Industria a la empresa 

                                                           
35 En la Ley 1/2016 de Presupuestos de la CARM, esta cantidad del arrendamiento financiero pagado por 
la sociedad mercantil regional Desaladora de Escombreras S. A tiene consignados 5.027.165 euros en 
concepto de amortización del inmovilizado. 
36 Cantidades que se transfieren primero desde la Consejería de Agricultura Agua y Medio Ambiente a 
ESAMUR y luego desde esta empresa a Desaladora de Escombreras. Se pueden rastrear las dos partidas 
en la Ley 1/2016 de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la CARM, que aparece dividida en dos 
partes: 9.461.821 euros y 5.865.088 euros (sección 17, servicio 1706, programa 512A, subconceptos 
44004 y 74004 respectivamente). Estas cantidades son parte de los gastos totales de la “sociedad 
mercantil regional” Desaladora de Escombreras S. A. indicados en la Ley 1/2016 de Presupuestos de la 
Región de Murcia, y que ascienden a 22.994.416 euros (BORM del 6 de febrero de 2016, página 3466). 
37 La noticia se conoció el 7 de Abril de 2016. El vídeo puede verse en el periódico El País de esa fecha: 
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/06/actualidad/1459960738_292035.html 
38 Los comparecientes en la comisión de investigación (el 6 de Julio de 2016) en representación del 
consorcio de bancos fueron muy difusos en su comparecencia (por otra parte, declarada secreta). 

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/06/actualidad/1459960738_292035.html
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Hydromanagement por otros 4 millones de euros, todavía pendiente de amortización. Esta es 

una incógnita financiera para el futuro de la desaladora que está todavía por aclarar.  

Hay una última cuestión en relación al funcionamiento de la desaladora que es necesario 

destacar: la toma de agua está situada en la dársena del puerto de Escombreras. Este puerto es 

un punto habitual de carga y descarga de gas natural licuado, butano, petróleo y otros derivados 

de combustibles fósiles. No es un lugar muy adecuado para la instalación de una toma de agua 

que va a acabar destinada para consumo humano, o para regadío. Según indicó el anterior 

presidente de la autoridad portuaria de Cartagena, Angel Viudes Viudes39 se dio autorización 

provisional para la instalación de dicha toma, condicionado a la presentación de un proyecto de 

construcción de una nueva toma fuera de la dársena (18 de Diciembre de 2008, por un periodo 

de cinco años). Pasado dicho periodo, la nueva toma no estaba construida. Sin embargo, tras un 

periodo en que la desaladora continuó funcionando sin permiso, se concedió una prórroga, lo 

que constituyó el primer acto administrativo del nuevo presidente de la autoridad portuaria de 

Cartagena, Antonio Sevilla Recio, al día siguiente de su toma de posesión (30 de junio de 2014). 

Esta prórroga finaliza el 31 de diciembre de 2016, fecha en la cual deberá estar construida la 

nueva toma de agua fuera de la dársena. Esta situación ha dado lugar a alarmas ante la posible 

contaminación de agua por boro, metales pesados y otras sustancias tóxicas, la empresa 

Desaladora de Escombreras S. A. alega que realiza análisis permanentes de la calidad de agua, 

pero recientemente la Guardia Civil intervino documentación en las oficinas de la desaladora a 

raíz de una investigación sobre un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública40. 

 

 

  

                                                           
39 Comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea Regional del día 16 de Marzo de 2016. 
40 La Guardia Civil intervino en la desladora el día 15 de Junio de 2016, dirigidos por la Fiscalía 
Anticorrupción de Murcia y con la presencia de biólogos de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. 
Mas recientemente, según declaraciones del exjefe de la planta y exdirector de la delegación de 
Tedagua en Murcia, se ha conocido que presuntamente se manipularon los medidores de arsénico de 
forma que dieran una lectura dentro de los límites legales (declaraciones ante el Seprona de la Guardia 
Civil el 16 de Junio de 2016). Los trabajadores de la planta desmintieron que se haya producido ninguna 
manipulación o que haya habido lecturas que superen los niveles admitidos de arsénico, aunque 
reconocieron que el medidor de arsénico suele estar desconectado durante ciertos periodos de tiempo 
(declaración del 6 de Julio de 2016 ante la comisión de investigación). 
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5. Conclusiones 
Con el tripe objetivo de depurar responsabilidades políticas, trasladar a la fiscalía del TSJ los 

indicios de delito y al Tribunal de Cuentas los indicios de irregularidades contables 

respectivamente y finalmente, garantizar la viabilidad de la planta desalinizadora, planteamos 

las siguientes conclusiones. 

1. Los responsables políticos de la Comunidad Autónoma, cuyas decisiones han dado 

lugar a la insostenible situación actual en relación a la desaladora de Escombreras 

han actuado de forma que no se han defendido los intereses públicos de la Región 

de Murcia. En particular, la información sobre las actuaciones del expresidente 

Ramón Luis Valcárcel Siso, del exconsejero Antonio Cerdá Cerdá y del exgerente el 

Ente Púbico del Agua, Amalio Garrido Escudero deben ser trasladados a la fiscalía 

del TSJ y al Tribunal de Cuentas para complementar los expedientes allí abiertos en 

relación a “Desaladora de Escombreras S. A”. Los principales indicios que apuntan a 

presuntas irregularidades en sus actuaciones son los siguientes: i) participación en 

el diseño de un entramado cuyo objetivo es evitar la convocatoria pública para la 

construcción de una desaladora que debía suministrar agua al Ente Público del Agua; 

este agua se iba a utilizar para facilitar los futuros desarrollos urbanísticos de 26 

Ayuntamientos evitándose los preceptivos informes de la Confederación 

Hidrográfica del Segura. ii) En todo el proceso se evita acudir a los servicios públicos 

de asesoría, tales como el Servicio Jurídico o la Intervención General de la CARM; 

esta asesoría pública se sustituye por la de empresas privadas a las que se 

condiciona con muy poco margen de maniobra hacia el establecimiento de una 

forma legal para el entramado de empresas elegidas o creadas con antelación. iii) 

Los contratos que se asumen al hacer pública la empresa Desaladora de 

Escombreras S. A. son leoninos, asimétricos y con falta de reciprocidad, lo cual ha 

dado lugar a graves prejuicios financieros para la CARM. iv) La carta de aval que el 

EPA entrega a Banesto obliga a la CARM a asumir riesgos financieros enormes, no 

respaldados por ninguna garantía relacionada con el futuro suministro de agua a los 

ayuntamientos. 

 

2. Los servicios jurídicos de la CARM deben estudiar en profundidad los contratos de 

“arrendamiento financiero” y de “operación y mantenimiento” que vinculan a la 

sociedad mercantil regional “Desaladora de Escombreras S. A.” con las empresas 

privadas “Hydromanagement” y “Tedagua” respectivamente. Tras ese estudio 

deben emitir un informe relativo a las posibilidades de denuncia y declaración de 

invalidez de dichos contratos por abusivos y por falta de reciprocidad. 

 

3. Los servicios de intervención de la CARM deben realizar un estudio detallado de 

todas las cantidades ya pagadas por parte de “Desaladora de Escombreras S. A.” a 

las empresas privadas “Hydromanagement” y “Tedagua”. Existen claros indicios de 

que lo ya pagado supera el valor inicial (y por tanto también el actual) de la planta 

desaladora. 

 

4. Una vez obtenidos ambos informes se debe realizar una negociación transparente 

entre la CARM y el grupo ACS con el objetivo de adelantar la toma de posesión, a 

coste cero, de la planta desaladora de Escombreras. Esto equivaldría a adelantar la 

fecha final del contrato de arrendamiento financiero que culmina en 2034, 
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finalizado el cual la planta desaladora, que ya está incluida como “inmovilizado 

material” en la sociedad mercantil regional “Desaladora de Escombreras S. A.”, 

pasaría a ser propiedad de la CARM. En dicha negociación deben tenerse en cuenta 

las inversiones necesarias y todavía pendientes que será necesario acometer en la 

planta para garantizar su viabilidad técnica. 

 

5. Realizar un estudio, por parte de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 

Ambiente sobre la viabilidad técnica y financiera de la planta desaladora. Existen 

indicios que permiten decir que la desaladora es viable técnicamente, y puede 

alcanzar unos costes de operación y mantenimiento compatibles con precios para 

el agua desalada dentro de los márgenes del mercado actual. Este estudio debería 

marcar las condiciones para mantener operativa la planta; apuntamos algunas 

acciones que consideramos necesarias: i) completar el proyecto y proceder a la 

construcción de la nueva toma de agua fuera de la dársena, ii) rediseñar el bastidor 

siete de la planta para que pueda ser operativo, iii) proceder a la inversión necesaria 

para que los bastidores cinco y seis funcionen regularmente, iv) revisar los contratos 

de mantenimiento con Tedagua, renegociándolos a la baja o rescindiéndolos al 

menor coste posible, v) revisar la política del personal que trabaja en la planta 

(Tedagua tiene 24 trabajadores en la planta, Desaladora de Escombreras S. A. 

formalmente otros 10, de los cuales solamente uno está en la planta). 

 

6. Este estudio deberá estar completo antes de la tramitación de los presupuestos de 

la CARM para 2017, de forma que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la 

sociedad mercantil regional “Desaladora de Escombreras S. A.” el resultado del 

ejercicio sea de CERO euros, es decir, que no sea necesario transferir cantidad 

alguna desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de 

ESAMUR, para cuadrar las cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este informe ha sido registrado el día 19 de Julio de 2016 en la Asamblea Regional para 

que se incorpore a la documentación de la Comisión de Investigación relativa a la Desaladora de 

Escombreras y esté a disposición de todos los grupos parlamentarios. 
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ANEXO I 

Listado de comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la Desaladora de 

Escombreras de la Asamblea Regional de Murcia: 

Sesiones Parlamentarias de Comisión de Investigación sobre la Desalinizadora de Escombreras 

(Año 2016)  

(pinchar para acceder al audio y vídeo, todas fueron consideradas púbicas, menos la de los 

abogados del despacho “Ariño y Villar” que tiene carácter reservado, aunque ellos mismos 

expresaron en que no habría problema en que se haga pública, trámite que todavía no se ha 

cumplido, pero que es de esperar que pronto sea también pública). 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Antonio Mullois Juan y Pedro Javier López Gallego, trabajadores de 

la desaladora (6 de Julio de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de José Pedro Vindel Muñiz, director general de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena (6 de Julio de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Cristóbal González Wiedmaier, directivo del Grupo ACS, Miguel 

Caballero Sandoval y Eugenio Lorente Gómez, de Hydro Management (carácter 

reservado) (6 de Julio de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Alfonso López Barajas-Mira y José Miguel Alonso Ozalla y Borrás, 

representantes del Banco Santander (carácter reservado) (6 de Julio de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Andrés Santiago Arnaldos Cascales, abogado (25 de Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de José Luis Villar, Juan de Miguel de la Cuétara y Mónica Sastre, del 

bufete Ariño y Villar (carácter reservado) (25 de Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Diego de Ramón Hernández, abogado (25 de Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Mª Antonieta Fernández Cano, consejera delegada del Consejo de 

Administración de la desaladora de Escombreras (18 de Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Amalio Garrido Escudero, gerente del Ente Público del Agua (18 de 

Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Jose Manuel Ferrer Cánovas, gerente de la desaladora de 

Escombreras (18 de Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Francisco Ferrer Meroño, director de los Servicios Jurídicos de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (11 de Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de David Rodríguez Vicente, representante de división de Intervención 
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y Fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (11 de Mayo de 

2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Eduardo José Garro Gutierrez, interventor general de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia (11 de Mayo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de José Salvador Fuentes Zorita, ex-presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Segura (6 de Abril de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Adrián Ángel Viudes Viudes, ex-presidente de la Autoridad 

Portuaria de Cartagena (16 de Marzo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Antonio Sevilla Recio, presidente de la Autoridad Portuaria de 

Cartagena (16 de Marzo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Antonio Serrano Rodríguez, ex-secretario general para la 

Biodiversidad (9 de Marzo de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Cristina Narbona Ruiz, ex-ministra de Medio Ambiente (9 de Marzo 

de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Miguel Ángel Ródenas, ex-director general del Agua (24 de Febrero 

de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Joaquín Bascuñana, ex-consejero de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (24 de Febrero de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Antonio Cerdá Cerdá, ex-consejero de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (17 de Febrero de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de José Ballesta Germán, ex-consejero de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (17 de Febrero de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Alberto Garre López, ex-presidente de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (10 de Febrero de 2016) 

 Comisión Especial de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. 

Comparecencia de Ramón Luis Valcárcel, ex-presidente de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (10 de Febrero de 2016)  
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ANEXO II 

Gráfico de la trama público-privada. 
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ANEXO III 

Línea temporal 

 

 

 



19 
 

 

  



20 
 

ANEXO IV 

Resumen de datos de los convenios del EPA con los Ayuntamientos 

 

Convenios EPA/Ayuntamientos
Menciona Comision Mixta

Ayuntamiento Fecha convenio Vigencia (años) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 Desaladora  de Vigilancia y Control

Abanilla 14/09/2007 25 787647 827030 835300 843653 852090 860611 72964 Si Si

Aguilas 07/02/2006 25 2421770 2826770 3104919 3383069 3912105 4835039 2008269 Si Si

Alcantarilla 29/09/2007 25 3070576 3193400 3316223 3768418 4118523 4501835 245647 697842 1047947 1431259 Si Si

Aledo 30/03/2007 25 71898 75117 93360 141649 249496 357342 177598 285445 Si Si

Archena 12/05/2009 25 1584244 1584473 1512004 1587604 1589500 1603232 18988 Si Si

Beniel 20/12/2006 25 815666 859054 903051 925112 969152 1013202 87385 109446 153486 197536 Si Si

Blanca 07/02/2007 25 628803 643654 743250 862170 1040550 1263525 634722 Si Si

Caravaca de la Cruz 25/05/2009 25 2966299 3184885 3503284 3863413 4238555 4662210 1695911 Si Si

Cartagena 20/12/2006 25 25000000 26250000 27562000 28940000 30387000 31907000 2562000 3940000 5387000 6907000 No Si

Cieza 07/02/2007 25 2314180 2362564 2483665 2668595 2846123 2941759 627579 Si Si

Fortuna 12/05/2009 25 1072310 1075850 1075000 1108230 1141520 1177310 105000 Si Si

Fuente Alamo 19/12/2006 25 2150000 2510760 2736720 3479420 4726820 6067880 586720 1329420 2576820 3917880 Si Si

Las Torres de Cotillas 19/12/2006 25 2263903 2375872 2463867 2587060 2625710 2730739 199964 323157 361807 466836 Si Si

Librilla 19/12/2006 25 566400 632363 770333 1034775 1724625 2759400 468375 1158225 2193000 Si Si

Lorca 16/07/2008 25 6845000 7158200 7496600 7842200 8195000 8609000 997200 2500000 2500000 Si Si

Mazarrón 07/02/2006 25 4600182 5732200 5912200 6312200 6912200 7750200 2000000 2500000 3500000 Si Si

Molina de Segura 21/12/2006 25 6600000 7600000 8300000 8950050 9350120 9800000 1700000 2350050 2550120 3200000 Si Si

Murcia 18/12/2006 No se fija 34680000 37500000 40330000 41870000 43420000 44960000 5650000 7190000 8740000 10280000 No Si

Puerto Lumbreras 29/09/2006 25 1354000 1421700 1492785 1642065 2174650 2554250 288065 820650 1200250 Si Si

Ricote 14/09/2007 25 161120 163730 166020 168641 173704 178912 17792 Si Si

San Javier 29/09/2006 25 4167115 4306020 4653280 4861650 5278350 5700000 694535 1111235 1532885 Si Si

Torre Pacheco 19/12/2006 25 3807667 3643270 3678275 3689454 4065118 4421053 257451 613386 Si Si

Totana 30/01/2007 25 2331982 2700000 3000000 3400000 4100000 5000000 1068018 1768018 2668018 Si Si

Ulea 07/02/2007 25 108055 107256 108100 491305 984055 1921649 1813594 Si Si

Villanueva de Segura 14/09/2007 25 244307 255446 260218 268230 272364 281790 37483 Si Si

TOTALES: 110613124 118989614 126500454 134688963 145347330 157857938 11031716 21456108 31110357 47925797

Incremento anual (%): 7.57 6.31 6.47 7.91 8.61 94.49 45.00 54.05

7.57 14.36 21.77 31.40 42.71 res. 2007: 94.49 182.01 334.44

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

Alguazas 02/07/2010 25 785644 820145 903218 940816 1001346 1042319 453856

ABASTECIMIENTOS (m3/año) ABASTECIMIENTOS "EN ALTA" por el EPA (m3/año)


