
Condición de La Caixa al fondo buitre:
no proceder contra los agricultores
Rambla MoralesLa entidad financiera busca salvaguardarlos tras la venta de la planta desaladora
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La venta de la cartera de im-
pagados de La Caixa (Caixa-
bank) a un fondo de inver-
sión internacional, que se
hizo con los derechos de la
planta desaladora de Ram-
bla Morales, se realizó el pa-
sado mes de julio, pero la en-
tidad financiera incluyó en-
tre las condiciones del trato
no proceder contra los agri-
cultores de la zona.

Así lo señalan los propios
interesados a través de sus
comunidades de regantes,
conscientes de que desde la
dirección de La Caixa se ha
querido salvaguardar a los
agricultores que formaron
parte del proyecto de cual-
quier obligación de pago de
los créditos pendientes.

La deuda La cuestión es
que Caixabank incluyó la
desaladora de Rambla Mo-
rales en un fuerte paquete
de créditos impagados que
sacó a la venta y fue final-
mente adquirido por un
‘fondo buitre’ internacional.
Ese paquete, que fue valora-
do en más de 700 millones
de euros, recogía entre los
activos pendientes los que
se refieren a la planta des-
aladora almeriense.

La deuda acumulada por
los créditos concedidos en
su día a esta proyecto, hace

casi dos décadas, ascendía a
algo más de 120 millones de
euros, pero los diferentes
cambios producidos en la co-
munidad creada para el des-
arrollo del plan para cons-
truir la desaladora dejaron a
la entidad en una posición de
dificultad para la ejecución
de esa deuda pendiente.

Difícil cobro Finalmente
Caixabank decidió despren-
derse de una deuda conside-
rada desde hace años como
de difícil cobro, ya que los tri-
bunales rechazaron las de-
mandas que se promovieron
para intentar que los agricul-

tores implicados respondie-
ran de forma solidaria para el
pago de esos créditos.

Por ello la sacó a subasta y
se le adjudicaron esos activos
‘morosos’ al fondo de inver-
sión que es ahora propietario
de los créditos. El precio final
de esos activos se quedó en
poco más de dos millones y
medio de euros, muy lejos de
la deuda pendiente. Sin em-
bargo, la entidad quiso dejar
fuera de esta operación a los
agricultores y por ello impuso
entre las condiciones no  pro-
ceder contra los agricultores.

Así las cosas, el fondo actual
propietario de esa deuda ha

elegido como mejor salida,
para intentar rentabilizar su
inversión, poner la planta en
el mercado y ofrecerla a algu-
nas de las mayores empresas
de gestión de recursos hídri-
cos, tanto nacionales como
multinacionales.

ReactivaciónLa idea es que
alguno de esos grupos, entre
los que han trascendido los
nombres de empresas públi-
cas como Acuamed, o de pri-
vadas como Aqualia o Aguas
de Barcelona, adquiera esos
derechos y ponga en marcha
proyectos para rehabilitar
unas instalaciones que en la
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actualidad están deteriora-
das para que vuelva a entrar
en producción.

El paso previo ya se está
produciendo por parte de
esos grupos, posibles com-
pradores de las instalaciones,
en desuso desde hace ya más
de una década, y se trata de
negociar con los regantes, bá-
sicamente los de Níjar, un
compromiso para la compra
del agua que puede producir
la planta. Para entidades co-
mo la Comunidad de Regan-
tes de Níjar, el punto clave es
que el precio final del agua es-
té por debajo del que pagan a
la desaladora de Carboneras.

La cadena Senator reduce
su huella de carbono un 12%
Grupo Hotelero
El Ministerio de Transición
Ecológica concede a la
empresa el sello ‘Calculo,
reduzco, compenso’
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El Ministerio para la Tran-
sición Ecológica ha conce-
dido recientemente a la ca-
dena hotelera almeriense
Senator Hotels & Resorts el
sello ‘Calculo, reduzco, com-
penso’, un reconocimiento
que prueba una reducción

del 12,6  por ciento de su hue-
lla de carbono durante el trie-
nio 2016-2018.

La huella de carbono es el
conjunto de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero
emitidas, directa o indirecta-
mente, por personas y orga-
nizaciones al fabricar un pro-
ducto o realizar sus activida-
des diarias.

El impacto ambiental se
mide en términos de dióxido
de carbono (CO2) y sirve para
conocer la cantidad de emi-
siones de gases considerados
responsables del efecto inver-
nadero y del cambio climáti-
co que se realizan y cómo re-
ducirlas haciendo un uso más
eficiente de los recursos.

Las comparativas del Mi-
nisterio de Transición Ecoló-
gica se calculan por trienios.
En este caso, han sido compa-

rados los años 2016-2018,
frente a los de 2015-2017, pe-
riodo en el que la cadena ha
reducido en un 12’6  por cien-
to sus emisiones.

CompromisoEl grupo Sena-
tor Hotels & Resorts asegura
estar muy comprometido
con la lucha contra el cambio
climático y por ello, se inscri-
bió de forma voluntaria en el
Registro de Huella de Carbo-
no puesto en marcha por el
Gobierno. El objetivo es hacer
patentes las actuaciones del
grupo hotelero de cara a mi-
nimizar el impacto ambiental
de la compañía.

La participación de la cade-
na hotelera almeriense en es-
te programa gubernamental,
que se realiza de forma total-
mente voluntaria por parte
de las empresas, es “una de

las muchas medidas que, des-
de el Comité de Gestión Am-
biental de la empresa, se es-
tán impulsando durante los
últimos años para combatir
un problema tan preocupan-
te en la actualidad como es el
del cambio climático.

Entre esas medidas desta-
can las relacionadas con la re-
ducción de los materiales de
plástico, el uso de energía
cien por cien renovable o la
implantación de iluminación
LED en todos los estableci-
mientos de Senator Hotels &
Resort repartidos por España
y otros países.

La cadena de hoteles ya fue
pionera hace alrededor de
veinte años en la puesta en
marcha de sistemas para re-
ducir el consumo de agua,
instalando sistemas de aho-
rro en las instalaciones.VOLUNTARIOS de Senator H&R en una limpieza de playas.

Para los regantes po-
der disponer de un nue-
vo suministro de agua
para sus campos es una
realidad positiva. El
presidente de la Comu-
nidad de Usuarios del
Agua de la Comarca de
Níjar, Antonio López,
considera la desaladora
de Rambla Morales po-
dría volver a producir
agua en la primavera.

El objetivo

Empezar a produ-
cir en primavera
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