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Pregunta.- Hace seis días, se publicaba en la prensa regional una noticia que decía así:  

 "Preocupación de los Alcaldes, que quieren saber cuánta agua hay para la población" 

Al borde del otoño, la preocupación también crece entre los alcaldes, que se han 
dirigido a la Mancomunidad de Canales del Taibilla  para saber cuál es el volumen de agua 
disponible y hasta cuándo está garantizado el abastecimiento a la población. El Comité 
Ejecutivo de este organismo solo puede hacer previsiones a tres meses vista debido a la grave 
situación de escasez, según informó ayer el delegado del Gobierno en este ente, Adolfo 
Gallardo. Estos días se han terminado las reservas que quedaban del último desembalse del Tajo 
al Segura que se realizó en mayo, y solo se dispone de los recursos de la propia cuenca: lo que 
aporte el río Taibilla, los pozos y la desalación. 

Esta noticia ha creado alarma social entre la población y empresarios que necesitan el 
agua para seguir con su actividad empresarial. Además, la propia Mancomunidad ha 
manifestado que a partir de Enero, desconoce de dónde se obtendrá el agua necesaria para el 
consumo, dando como solución la apertura de más pozos y el aumento de la aportación de agua 
de las desaladoras, lo que supondrá  la subida del precio del agua. 

Subida que, una vez más, la padecerán con más virulencia las personas ligadas a 
sectores de la sociedad menos pudientes o que están en situación de riesgo de exclusión social. 

Quisiéramos preguntarle qué medidas se han pensado tomar  sobre este tema en nuestro 
municipio.  

También, si está abordando este equipo de Gobierno este tema con la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia para buscar soluciones conjuntas.  

¿Se van a requerir a la Mancomunidad soluciones a corto, medio y largo plazo? 

También rogamos que el Ayuntamiento, conjuntamente con la empresa concesionaria, 
realice campañas para el fomento del ahorro del agua en Alhama, así como que realice todas las 
acciones posibles encaminadas al ahorro de agua. 

Como queda de manifiesto, ante esta situación de extrema sequía, es necesario abordar 
el tema de forma urgente y realizar acciones a nivel Local, a nivel de Federación de Municipios, 
a nivel de Asamblea Regional, a nivel de Confederación Hidrográfica del Segura y a nivel 
nacional para garantizar el agua necesaria para el consumo humano y empresarial. 

Por todo ello rogamos al Concejal de Obras y Servicios  que también estudie la 
posibilidad de la creación de una Comisión Especial del Agua, para que se evalúe el impacto de 
la sequía en nuestro municipio y posibles soluciones. 

 

RESPUESTA.- En cuanto a las preguntas del Sr. Tomás Olivares Concejal del 
Grupo Municipal de IU-Verdes sobre el agua potable, indicar que lo ha descrito 
perfectamente, actualmente el Canal del Taibilla solamente está asegurando el agua 
potable para tres meses, eso no quiere decir que vaya haber restricciones, lo has descrito 
perfectamente, ahora mismo la mayoría de municipios que da servicio el Taibilla es 
agua desalada la que están bebiendo no es el caso de Alhama de Murcia pero la mayoría 
de municipios de la costa es agua desalada y posiblemente ya nos está adelantando que 
habrá una subida de estas tarifas y esa subida nos tememos que no será pequeña. 

Hay que incidir en la descripción que nos hacías de que el servicio es esencial y 
que hay que fomentar la campaña del ahorro, sabe perfectamente que desde principio de 
año venimos trabajando con una consultora para que afloren los problemas que tiene el 



Servicio de Agua. En esta campaña o en este estudio de esta empresa ya nos ha 
presentado un estudio en el que nos dice que tenemos que hacer inversiones por valor de 
26 millones euros en el municipio, prácticamente en cuanto a agua potable todo está por 
hacer en este municipio, tenemos una concesión que ya tiene 23 años que está llegando 
a su fase final y que esta Corporación tiene las decisiones muy importantes que tomar 
para los próximos años. 

Sabéis que estamos trabajando de forma conjunta, indicar también que hay que 
saber que rendimiento de Alhama de Murcia de la Red del Casco Urbano está por 
debajo de la media nacional, esta en torno al 60% y eso no se puede permitir. Eso quiere 
decir que los ciudadanos de Alhama de Murcia están con el consumo de agua que 
hacemos hay un 40% que no va al consumo humano, que se pierde en la red o que se 
roba directamente, eso no se puede permitir, tenemos que tomar medidas los últimos 23 
años no se ha hecho pero ha llegado el momento de actuar. 

Estoy de acuerdo en fomentar las campañas del ahorro para la nueva forma de 
llevar el servicio con concesión o de forma directa, esas campañas serán prioritarias. 

 

 

PREGUNTA.- En la página web del Ayuntamiento, entrando en el apartado "Mapa 
web", en la sección Infraestructuras y Servicios Públicos, viene publicado un sub-apartado 
denominado Servicio de Aguas. Al pinchar se despliega una carátula donde dice “Gestión 
Integral del Agua”  

Esta carátula a su vez tiene unos desplegables que informan de las instalaciones, de los 
clientes, de noticias, etc. 

Si pinchamos en el apartado de clientes observamos que a su vez tiene varios 
desplegables. Uno de ellos hace referencia a “nuestras oficinas” donde aparece, la ubicación de 
las mismas y el horario de apertura, que a nuestro entender, es escaso, si pensamos que la 
mayoría de los trabajadores no tienen tiempo de personarse en las mismas para realizar 
cualquier gestión. También en este apartado aparecen los teléfonos de interés, información y 
averías. Sin embargo, echamos en falta un apartado de atención al cliente para resolver dudas o 
quejas, es decir “el Defensor del Cliente”, así como una dirección de correo electrónico para 
dirigirse a la empresa para cualquier gestión.  

Por otro lado, cuando todas las empresas, hoy en día, disponen de un registro de 
usuarios para gestionar cualquier demanda, descargarse las facturas, realizar cambios de datos 
personales, etc., ésta carece de este registro, obligando a los ciudadanos a personarse en la 
oficina, llevando consigo, muchas veces, la falta al trabajo para realizar gestiones que podrían 
solventarse de forma telemática.  

Estamos en la era de la informática e Internet, en la era de los móviles con las distintas 
aplicaciones y pensamos que es necesario que los servicios prestados por el Ayuntamiento, bien 
realizados de forma directa o indirecta, estén a la vanguardia de las demandas de los usuarios. 

Por todo ello, rogamos al Concejal de Obras y Servicios o a quien corresponda, realice 
las gestiones oportunas tendentes a que la empresa concesionaria del servicio de agua, ponga a 
disposición de los clientes: 

1º) Un horario de oficina más adecuado a la realidad social de los vecinos y 
trabajadores. 

2º) Un teléfono de atención al cliente, gratuito,  donde cualquier vecino pueda llamar 
para pedir información y o realizar las pertinentes gestiones. 



3º) La creación de la figura del Defensor del cliente, cuya dotación, entre otras, estaría 
un teléfono de llamada gratuita, un correo electrónico y una zona de usuarios en pagina web de 
la empresa (Ayuntamiento) desde donde se pudiera obtener las facturas, cambiar datos y 
gestionar servicios de acuerdo con el contrato. 

RESPUESTA.- En cuanto al horario de atención de la oficina de SOCAMEX 
concesionaria del servicio municipal de aguas, una de las indicaciones que le hizo este 
equipo de gobierno es que tenía que abrir por las tardes, el horario que tenía que dar de 
atención a vecinos debería de ser como mínimo el mismo que tiene el Ayuntamiento y 
el mismo que tiene la Oficina de Recaudación. Que los vecinos tuvieran claro que 
cuando se dirigen a la administración, tanto en el Ayuntamiento como en la Oficina de 
Recaudación y también en SOCAMEX tuvieran los martes por la tarde abierto y me 
consta que así lo están haciendo excepto en el verano. 


