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El Pleno autoriza los trámites para la constitución de una 
empresa pública que gestione el servicio municipal de agua 
 
El trabajo del equipo de Gobierno del PSOE, dando la máxima información y participación a todos los 
grupos, ha hecho posible que una de las decisiones más importantes que ha adoptado el 
Ayuntamiento en los últimos 20 años haya salido adelante con el apoyo de los 21 concejales de la 
Corporación. 

 

Con los votos favorables de todos los partidos, salía adelante en el pasado Pleno del mes de diciembre la 
propuesta del concejal de Infraestructuras y Servicios para desestimar las alegaciones presentadas por la 
mercantil Socamex SAU en base a los fundamentos expuestos en los informes sobre sus recursos. Así 
también se aprobaba definitivamente la memoria justificativa de la elección del modelo de gestión más 
sostenible y eficiente del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del 
municipio. En este caso por gestión directa y mediante una sociedad mercantil local de capital 100% 
municipal cuyos trámites para su constitución también se autorizaron. 

El PSOE de Alhama ha apostado desde el primer minuto por este modelo, una propuesta que lanzó 
durante la campaña de 2015 y de la que los partidos de la derecha estaban muy alejados. Y lo hizo aun 
sin saber que las redes del municipio presentaban un rendimiento cercano al 50%, con un millón de 
metros cúbicos de agua que no pasaba por lo contadores. Todo ello después de 16 años de abandono de 
estas infraestructuras por parte del gobierno del Partido Popular, que ocultó esta realidad a los grupos 
de la oposición y a los vecinos y vecinas de Alhama. Además, el Gobierno del PP+CCD (2011-2015) 
intentó prorrogar el contrato del agua por 19 años más, a cambio de realizar unas obras en el municipio 
valoradas en 4,6 millones de euros, sin ninguna información previa a los grupos de la oposición. Esta 
iniciativa de los Populares fue rechazada por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que les sacó los 
colores al considerarla improcedente e injustificada. 

El actual equipo de Gobierno socialista ha trabajado intensamente estos últimos cuatro años para 
conseguir reducir las pérdidas a través de la renovación de las viejas redes de agua potable y 
alcantarillado, sin tener que hipotecar al Ayuntamiento. Durante este tiempo se han licitado obras de 
mejora por valor de más de seis millones de euros; además se encargó una memoria a una empresa 
especializada para analizar las necesidades del servicio, que ha finalizado con un informe que explica la 
necesidad de renovar el 80% de las redes, tanto en el casco urbano, como en pedanías y ramales 
privados, con una inversión cercana a los 30 millones de euros. El rendimiento actualmente es superior 
al 65% y las pérdidas de agua se han reducido en más de un 30%.  

Por otra parte, y siguiendo con el compromiso de la alcaldesa Mariola Guevara de contar con todos los 
partidos políticos y apoyar aquellas propuestas que vayan encaminadas al interés general, el Grupo 
Municipal Socialista votó a favor de las mociones de los grupos de la oposición sobre la adhesión al 
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convenio de colaboración con la consejería de Empleo para la eliminación de la economía irregular y la 
moción para la adaptación de los pasos de peatones para las personas con ceguera y deficiencia visual. 
En este sentido, el Gobierno socialista viene trabajando desde 2015 para hacer de Alhama un municipio 
más accesible, algo que se vio reforzado en 2016 con la puesta en marcha de la campaña #PMRAlhama 
a través de una iniciativa vecinal en la primera edición de presupuestos participativos, y que continúa 
con la permanente transformación de calles y barrios. 

 


