
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONTRA LA SUBIDA DEL CANON DE LA CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR A LA CIUDAD DE ALBACETE 

La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha 

publicado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 26 de septiembre de 2014, un 

aumento para la ciudad de Albacete de un 42 % del canon que cobra al Ayuntamiento de 

Albacete por abastecer de agua a la ciudad, lo que supone pasar de una cuota de 9,72 

euros/Dm
3
 del año 2014, a una cuota de 13,86 euros/Dm

3
 para el 2015. Este desmesurado 

aumento contrasta con los cánones aprobados para otras ciudades como Valencia, que pasa 

de pagar 1,30 euros/Dm
3
 en el 2014 a 1,32 euros/Dm

3
 en el 2015 o Sagunto, que pasa de pagar 

2,62 euros/Dm
3
 a 1,30 euros/Dm

3 
. 

Lógicamente, esta subida del canon que cobra la Confederación al Ayuntamiento de Albacete 

será repercutida en los recibos de los ciudadanos en el 2015, sumándose a las persistentes 

subidas que año tras año se vienen produciendo. 

Por otro lado, esta decisión de la Confederación se produce poco después de que los 

gobernantes del Ayuntamiento de Albacete se alardearan de haber conseguido que los 

regantes del Embalse de Alarcón no nos cobraran más de 1 millón de euros que nos 

reclamaban por el uso del agua del embalse de Alarcón, todo ello tras una fuerte contestación 

social y política frente a la sumisión que viene manteniendo la Alcaldesa de Albacete con sus 

superiores de partido. 

Ahora de nuevo, el equipo de gobierno municipal del PP vuelve a presentar alegaciones contra 

esta subida del canon, pero dada la sumisión que viene demostrando ante las políticas que le 

vienen de arriba, es necesario que la ciudadanía y organizaciones como Podemos se 

pronuncien ante este despropósito y presionen para que se dé marcha atrás en esta medida. 

Por todo ello, el Círculo de Podemos Albacete aprueba la siguiente Resolución: 

- Nos oponemos a la desmesurada subida del canon de la Confederación Hidrográfica 

del Júcar al Ayuntamiento de Albacete de un 42 %, ya que será repercutido en una 

nueva subida en el recibo del agua para la ciudadanía de Albacete. 

- Reclamamos que no se produzca ninguna subida en el canon que cobra la 

Confederación Hidrográfica del Júcar al Ayuntamiento de Albacete, ya que se 

repercutirá en el recibo, que viene aumentando año tras año, que tendrán que pagar 

las familias, en una situación de grave dificultad social y económica. 

- Creemos absolutamente injusto el trato a la ciudad de Albacete con respecto a 

ciudades como Valencia o Sagunto, que además no han pertenecido tradicionalmente 

a la Cuenca del  Júcar como Albacete. 

 

 

 

  


