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Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.  
ATT: Dª. Ana Hernández Rodríguez. 
Alcaldesa-Presidenta del Ayunto de Ingenio.  
  
 

Los grupos  políticos municipales  de Coalición Canaria / UDxGC , Forum Drago y Partido 

Ppular-Proyecto Somos  presentan,  para su inclusión  en el orden del día del pleno ordinario 

del mes de Septiembre de 2021 para su debate y aprobación, la siguiente moción: 

 

 

MOCIÓN EN DEFENSA DE UN SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE CALIDAD EN INGENIO. 
 
 

Exposición de motivos: 
 

El acúmulo de acontecimientos negativos en materia del abastecimiento de agua de los últimos 

tiempos en nuestro municipio, (falta de suministro durante muchos días, averías reiteradas, la baja 

calidad de las aguas,  etc.), sobre todo en algunas zonas muy específicas,  como el Barrio del 

Burrero, la parte baja de Carrizal,  y alguna que otra zona de los altos del municipio, nos obliga a 

tener que tratar de forma especial y con la debida seriedad que requiere este problema,  que a las 

alturas de siglo que estamos, nos hace retroceder en el pensamiento a tiempos pretéritos, a aquellos 

en los que quienes no disponían de aljibes ó depósitos, bidones,  sufrían las carencias y las 

vicisitudes  de la falta de agua y todo lo que ello acarreaba.   Nos hacen ponerle mentalmente 

imágenes en blanco y negro. Imágenes de una parte de la historia de este municipio que creíamos 

ya superadas. 

 

Uno de los pilares que sostuvieron la creación de la mancomunidad del sureste allá por los años 

90, fue precisamente la unificación de los esfuerzos necesarios para solucionar las graves 

carencias en materia de abastecimiento de aguas sufrían los municipios del sureste de Gran 

Canaria.  

Todos nos orgullecemos de aquel hito histórico que nos hizo avanzar poco a poco y 

decididamente, hacia un sureste en el que el suministro continuo del elemento líquido potable era 

una realidad necesaria y a la que nos habíamos acostumbrado. 

 

Tras ese logro, en el año 2003 Ingenio, en su avance, firma con una gran empresa, …luego 

Acualia, un contrato de 25 años, para el mantenimiento, abastecimiento y gestión de la red de 

aguas municipal.  

 

Desde entonces, no ha habido una sola legislatura en la que de una u otra forma no se haya 

cuestionado aquella decisión.  Bien cuando se suceden las averías, como es el caso que nos ocupa, 

bien cuando analizamos los pocos detalles que se conocen del contrato firmado, bien cuando 

entendemos que el agua que pagamos nos pueda parecer cara, ó bien cuando entendemos que las 
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contraprestaciones y la calidad de lo que recibimos a cambio de dicho contrato, no se corresponden 

las necesidades de los tiempos actuales.  El caso es que aquella decisión siempre ha sido materia 

a debate, hasta el punto de que en alguna que otra ocasión se ha llegado a albergar la posibilidad  

de zanjar dicho contrato y recuperar la gestión del agua municipal con medios propios. Algo que 

sinceramente a estas alturas parece realmente complicado. 

 

La realidad que hoy vivimos en el municipio de Ingenio, 31 años después de aquel acuerdo 

histórico,  es que seguimos sufriendo con demasiada frecuencia averías e indisponibilidad de 

suministro de agua, entre otras cuestiones porque seguimos disponiendo en gran medida de la 

misma  red abastecimiento de aguas original que se creó entonces, más vieja, con menos vida útil,  

obsoleta, reparcheada  por tramos que se han averiado una y otra vez, tubos que han quedado 

desfasados, otros muchos que no se saben con certeza su estado, otros sin la sección suficiente 

para cubrir  las necesidades actuales de presión y suministro, y un montón de etcs,   que no auguran 

un futuro muy prometedor en cuanto a poder solucionar estos y otros problemas que se sucederán. 

 

 

Por supuesto que entendemos que en las redes de abastecimiento se puedan suceder averías, y sin 

lugar a dudas se sucederán,  sobre todo en unas infraestructuras soterradas y expuestas a un nivel 

de deterioro tan considerable, pero precisamente el conocimiento de esta realidad es el que hace 

más incomprensible aún si cabe la falta de previsión, de mantenimiento y de inversión en la 

renovación de una infraestructura de importancia vital para cualquier municipio, y sobre todo se 

hace incomprensible, en plena era de las  la política de información al ciudadano, escasa, tardía y 

confusa. 

  

Los principales problemas de la red de abastecimiento de aguas de Ingenio, radica en los siguientes 

puntos: 

 

  1º. El no aprovechamiento de  los beneficios que el contrato de gestión de Acualia aporta al 

municipio, para reinvertirlos en la propia red y haber dispuesto a estas alturas de una red en 

mejores condiciones, lo que evidencia aún más la deficiente gestión que se ha hecho de este 

contrato hasta la fecha. 

 

  2º. La falta de previsión en la  inversión y  renovación de las redes….  No han sido capaces de 

prever el crecimiento y envejecimiento de esta infraestructura y dedicarle la debida atención con 

medios propios ó externos.    En resumidas cuentas, creamos la red hace muchos años, ha ido 

creciendo a partir de aquella original y no se ha ido renovando con un plan perfectamente 

organizado de inversión en sustitución por obsolescencia y necesidades de crecimiento con 

perspectivas de futuro, sino que se ha ido reparcheando y reparando por la vía de cubrir las 

necesidades que las avería nos imponía. 

 

  3º. La deficiente gestión de la empresa cocesionaria, Acualia,  que da la sensación que no tiene 

a Ingenio y a contrato que le une con éste entre sus prioridades y que después de haberle ganado 

hasta siete sentencias al Ayuntamiento y evidenciar las carencias de éste, se ha hecho aún más 

fuerte, aunque esto no deba ocultar que su servicio en general es bastante mejorable.  

 

Siendo así, la situación actual era previsible, “de aquellos polvos, estos lodos”,  y  en esta situación, 

cuál es el futuro que cabe esperar, …..Pues más averías en una red obsoleta, antigua y con 
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necesidades más que sabidas de inversión en renovación, más problemas de falta de suministro, 

peor calidad de las aguas que llegan a nuestras viviendas.  Resumiendo, nada bueno!. 

 

 

 

 

Así pues…. Nos cabe hacerle al concejal del área las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuál ha sido el  detalle pormenorizado de la gestión, por parte del concejal del área, grupo 

de gobierno y empresa adjudicataria, de las averías que se han sucedido en los últimos 

meses en cada zona? 

 

2. ¿Cuáles han sido los tiempos totales en las que han estado cortado los suministros de agua 

en cada caso, en cada avería y a cuántas viviendas han afectado? 

 

3. Cuál ha sido el protocolo establecido para hacer llegar la información pública de la 

situación a los vecinos afectados en cada caso, y cuánto tiempo ha tardo en hacerse pública. 

 

 

4. Cuáles han sido las medidas tomadas para que no se vuelvan a repetir estas averías y si 

hay alguna previsión de renovación del tramo de la instalación afectada. 

 

5. ¿Cuáles fueron las inversiones en renovación de la red de abasteciendo de agua, realizadas 

en los últimos 5 años e incluidas en los presupuestos anuales correspondientes, partidas?, 

cuáles de éstas se han ejecutado y cuáles están previstas para lo que queda de legislatura. 

 

 

6. ¿Existe algún informe técnico que especifique el estado actual de la red de abastecimiento 

y las necesidades de actualización e intervención presente y futuro en la misma?. 

 

7. Siendo que el contrato de gestión del agua y la actualización de la red es un asunto de 

importancia estratégica vital municipal y que afecta a las legislaturas futuras, entendemos 

conveniente la creación de una mesa de trabajo formada por todos los grupos políticos y 

técnicos municipales, en las que estudiemos las condiciones actuales del contrato de 

gestión del agua y las necesidades presentes y futuras del mismo, así como un posible 

programa de inversiones futuras. 

 

 

Por todo ello, se propone al Pleno municipal de Ingenio la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

 

 

1. Fijar un plan de Inversiones municipales en la red de abastecimiento de aguas para los 

próximos 10 años, emulando el acuerdo unánime de partidos para el proyecto del Edusi. 
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2. Establecer un canal de comunicación con el vecino de información puntal y actualizada,  

de las incidencias y cortes de suministro previstos y sucedidos de la red de abastecimiento.  

Un canal de información que los vecinos puedan consultar on-line.  Ejemplo                            

e-distribución. Endesa. 

 

3. Crear una mesa de trabajo ó comisión de control y seguimiento del contrato Acualia.  

 

 

4. Trabajar inmediatamente en un estudio jurídico y económico para ver la viabilidad de la 

intervención temporal o definitiva del contrato del agua de Ingenio.  

 

5. Trabajar en el estudio de la remunicipalización del contrato con visión del 2027, o 

cualquier otra vía que nos permita mejorar y asegurar la calidad del servicio de 

abastecimiento.   

 

 

 

 

Villa de Ingenio, a 14 Septiembre de 2021. 

 

 

Lucrecio Suárez Romero.  

Concejal de Coalición Canaria/UxGC de Ingenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


