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Convenio entre la AGE y la Ciudad de Ceuta para la financiación de la
planta desalinizadora

El Gobierno impulsa la financiación
de la planta desalinizadora de Ceuta
 El Secretario de Estado de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, destaca la colaboración del Gobierno con
Ceuta a través de este Convenio, que supera los 4
millones de euros
 Esta cantidad supone una subvención de más de la mitad
del coste del recibo del agua para los ceutíes
9 de marzo de 2016.- El secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, y el alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han presentado hoy el Convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado y la Ciudad de
Ceuta para la financiación de los costes de funcionamiento de la planta
desalinizadora.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha asegurado que
este Convenio garantiza el derecho que tienen todos los españoles a un
servicio básico como es el agua. La razón de ser del mismo es que los
ceutíes cuenten con una subvención en el recibo del agua, cuyos costes
son muy elevados debido al alto precio del proceso de desalinización y
potabilización del agua.
El compromiso por una mayor calidad de los servicios y bienes públicos
para la Ciudad de Ceuta, ha dicho Beteta, se materializa en la inclusión
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 de esta
ayuda a la Ciudad Autónoma de Ceuta, por importe de 4.010.720 euros
para contribuir al coste de funcionamiento de su planta desalinizadora.
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Ceuta carece de los recursos de agua convencionales de los que
disfrutan la mayoría de las ciudades españolas y europeas, por lo que ha
tenido que recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas como el
transporte en barco desde la península y, más recientemente, la
desalinización del agua de mar. El Gobierno contribuye a la financiación
de estos recursos que son considerablemente más elevados.
El compromiso del Gobierno con la ciudad de Ceuta y los servicios
públicos que demandan los ceutíes se hace también patente con el
crecimiento de la financiación entre 2015 y 2016, que se ha incrementado
más de un 10%, desde los 39,93 millones de euros de 2015 a los 43,93
millones de 2016.
La colaboración constante del Gobierno con la Ciudad Autónoma ha sido
especialmente notable en los peores años de la crisis. El Plan de Pago a
Proveedores en 2012 supuso un importe de 82,12 millones de euros para
el abono de 2.358 facturas pendientes de pago, y la adhesión al Fondo
de Impulso Económico ha permitido cubrir vencimientos por importe de
casi 2 millones de euros.
El secretario de Estado se ha referido también a la buena gestión
financiera del equipo de Gobierno de Ceuta, lo que le ha permitido reducir
su nivel de endeudamiento y cumplir con el objetivo de estabilidad
presupuestaria.
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