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El Consejo de Administración de ACUAES aprueba 
para el año 2020 una inversión de 31,3 millones de 

euros y la licitación de contratos por 200 M€ 

• La cifra duplica la alcanzada en 2019 cuando se invirtieron 12,8 millones 
de euros 

• El importe de licitación durante 2019 ha sido de 124,1 millones de euros 
frente a los 32,4 millones de euros licitados el año anterior 

 
26 de febrero de 2020- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil 
estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado en su reunión de hoy 
una inversión de 31,3 millones de euros para el año 2020. 

La cifra supone un cambio de tendencia en la curva de inversión en relación con 
los últimos años, permitiendo duplicar la cifra de 12,8 millones de euros invertidos 
en 2019. 

No obstante, fue significativo el importe de licitación de dicho año alcanzando los 
124,1 millones de euros frente a los 32,4 millones de euros licitados en el 2018. El 
desarrollo de la inversión correspondiente a las licitaciones realizadas en 2019 se 
materializará en el presente ejercicio 2020 y siguientes.  

El aumento de inversión previsto responde principalmente al inicio de ejecución de 
las nuevas actuaciones de saneamiento y depuración incluidas en la modificación 
del Convenio de Gestión Directa autorizada por el Consejo de Ministros en su 
reunión del 15 de noviembre, que suponen una inversión total de 519 millones de 
euros, cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-
2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional del España (POPE).  

Para poder llevar a cabo esta inversión, ACUAES tiene previsto licitar contratos por 
importe superior a 200 millones de euros durante el año 2020. 
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En la misma reunión del Consejo de Administración, se ha aprobado la previsión 
de inversiones para el 2021-2023, periodo en el que ACUAES ejecutará 
inversiones por importe superior a los 560 millones de euros. 

 

 

 

 


