
 
 

 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN 1: 
 
Oposición al proceso de fusión entre ACUAMED y la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla (MCT) y contra la privatización de la MCT.  
 
 
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla es un organismo autónomo público, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, creado en 1927 
para el abastecimiento de agua potable a poblaciones de las provincias de Murcia, Alicante 
y Almería, siendo actualmente más de 70 municipios los abastecidos gracias a la MCT.  
 
El Gobierno de la nación está valorando la posibilidad de privatizar la gestión de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla (que ahora depende de la Confederación 
Hidrográfica del Segura) así como llevar a cabo una fusión de esta MCT con la sociedad 
estatal ACUAMED, que fue creada, principalmente, para llevar a cabo la explotación de 
una serie de desaladoras.  
 
El motivo para que se estudie dicha fusión es que la sociedad estatal ACUAMED se 
encuentra en una situación deficitaria, tras las fuertes inversiones (en muchos casos, con 
sobrecostes sobre el proyecto inicial) en desaladoras y en el Júcar-Vinalopó, que aún no 
han permitido obtener ingresos por la venta de agua.  
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece, entre otras cuestiones, la necesidad de 
hacer desaparecer un buen número de empresas públicas deficitarias, por lo que la fusión 
entre ACUAMED y la MCT se sopesa por parte del Ministerio de Agricultura como una 
alternativa para “enjugar” la situación financiera de ACUAMED y permitir su continuidad.  
 
Cabe recordar que de esta sociedad estatal depende la explotación de las desaladoras -el 
agua se vende a los usuarios, incluido el Taibilla, mediante convenios por periodos de 
tiempo determinado- o la del propio trasvase Tajo-Segura, por lo que el Gobierno no puede 
ni quiere asumir su desaparición y busca un atajo para soslayar el cumplimiento de una 
Ley de su propio puño y letra.  
 
Una de las fórmulas que se están valorando implicaría la asignación de la gestión del 
Taibilla directamente a Acuamed, en lugar de a la Confederación del Segura, o bien 
traspasarla a una entidad privada que debería aportar un canon a la propia Acuamed. 



La posibilidad de que la Mancomunidad se privatice o de que desaparezca ha generado 
una profunda inquietud entre la ciudadanía de las provincias de Murcia y Alicante.  
En primer lugar, se teme que dicha fusión tenga como consecuencia la desaparición de 
puestos de trabajo actualmente existentes en la MCT.  
En segundo lugar, amenaza la viabilidad económica de la MCT, una entidad pública bien 
administrada que viene proporcionando, desde hace décadas y de manera ejemplar, un 
suministro de agua para consumo humano, con adecuadas condiciones de calidad y 
cantidad.  
En tercer lugar, tal y como ha ocurrido con otros procesos de privatización (Electricidad, 
Teléfonos, Gas, etc) se teme que, si llega a materializarse el proceso de fusión de 
sociedades y de privatización de toda o parte de la gestión, los usuarios asistamos a un 
notable encarecimiento del servicio de abastecimiento de agua para consumo humano, al 
anteponer los criterios de beneficio empresarial al principio de servicio público de utilidad 
general.  
 
Por todo lo EXPUESTO presentamos las siguientes propuestas de Acuerdo:  
 
1. Manifestar la oposición del Ayuntamiento de Abanilla  al proceso de fusión de 
ACUAMED y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, así como a cualquier 
privatización de la MCT.  
 
2. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Abanilla  a los trabajadores de la MCT y a sus 
peticiones de seguir perteneciendo a un ente público y autónomo. 
  
3. Instar al Gobierno de España a que suspenda sine die cualquier proyecto de fusión 
entre ACUAMED y la MCT, así como cualquier proyecto que suponga una privatización de 
dicho servicio.  
 
4. Instar al Gobierno de España a que busque una solución para la situación del ente 
ACUAMED, de manera autónoma y sin poner en riesgo la viabilidad económica de la MCT. 
  
5. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
que apruebe una resolución a favor de la gestión pública del agua, en particular a favor del 
actual modelo de gestión de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y en contra de 
su privatización.  
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