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 LA INVISIBILIDAD VALENCIANA EN DATOS MACROECONÓMICOS. 
REFLEJO EN INFRAESTRUCTURAS-ENERGÍA-AGUA  

 
  Si pasamos revista a los 38 años ya transcurridos de Democracia, (Constitución 1978) y con 

diversos Gobiernos de UCD PSOE y PP y más de 200 Ministros a lo largo de 10 Legislaturas, apenas 
hemos tenido 15 Ministros de “asignación” valenciana (de ellos 10 lo fueron en los gobiernos del 
PSOE). 
 Recordemos a Ministros como: Fernando Abril Martorell, Jaime Lamo de Espinosa, Joan Lerma, 
Pedro Solbes, Bernat Soria, Leire Pajín, José Mª Maravall, Antonio Asunción, Vicente Albero, 
Teresa Fernández de la Vega, Carmen Albors, Eduardo Zaplana, José Mª Michavila, Jose Manuel 
García Margallo, etc., que prácticamente nada hicieron por potenciar y poner en la Agenda del 
Gobierno a la Comunidad Valenciana. Quizás nunca se sintieron en verdad, implicados con nuestra 
dilatada historia y nuestra entidad sociopolítica propia y diferenciada. 
 A pesar de ser la cuarta Comunidad Autónoma por población, sólo superada por Andalucía, 
Cataluña y Madrid y tener una problemática económica muy complicada venimos sufriendo un 
secular el “abandono por parte del Gobierno Central de turno” … …, de ahí nuestra permanente 
INVISIBILIDAD VALENCIANA 
 Hasta hace no más de 5 años, apenas se nos citaba y ni siquiera existíamos, éramos el Levante 
feliz, playa vacacional de los madrileños y británicos pero que los/el Gobierno Central ignora…¡Son 
felices con su sol! ¡nada más necesitan! Sólo últimamente y para nuestra desgracia y descrédito, 
venimos “abriendo los Telediarios” para hablar únicamente de los muchísimos casos de 
CORRUPCIÓN de nuestra Comunitat y nuestra clase política… … ¡Pero encima GENERALIZANDO 
a toda una Comunidad y Ciudadanía!... … y como si no hubiera habido EREs y fraudes de 
FORMACIÓN en ANDALUCÍA, casos GURTEL y PÚNICA en MADRID; casos PALAU y PUJOL en 
CATALUÑA, caso NOOS generalizado, operación POKEMON en GALICIA, etc., etc. Con ello no 
queremos ni minimizar ni exonerar a nuestros Corruptos es más, exigimos una Regeneración de 
la Clase Política implicada y de los Servidores públicos cooperadores, una condena y apartamiento 
sine die de sus quehaceres públicos y políticos y una Justicia eficaz que los condene con celeridad. 
 

  A título de ejemplo de lo que decimos y sin remontarnos a tiempos muy lejanos, tenemos el caso  
del ex -Presidente Eduardo Zaplana que, tras una meteórica y programada carrera política, 
alcanzó la Presidencia de la Generalitat en Julio de 1995 (desbancando a Joan Lerma tras 12 años 
de Presidente de la Generalitat Valenciana., 01-12-1982 → 03-07-1995), estableció un modelo de 
crecimiento basado fundamentalmente en el boom urbanístico, macro complejos públicos de ocio 
(Terra Mítica, Ciudad del Cine, etc.)… … y una utilización perversa de las Cajas de Ahorro 
Valencianas , puestas al servicio de las Empresas Públicas, Televisión Valenciana  etc y 
acudiendo al recurso de la Deuda ponerlas al Servicio de la Generalitat.….. Actuaciones, todas 
ellas, que tanta deuda,  cracks económicos, elevadísimas pérdidas y prácticas corruptas han 
generado. Ahora en manos de la Justicia. 

 
Tras su salto programado en el 2002, a Madrid, cuál era su meta  – en donde fue Ministro de 
Trabajo y llegó a ser Portavoz del Gobierno – (“hombre de paso en Valencia” lo atestigua el que 
en sus 7 años al frente del Consell ni siquiera mostró interés alguno en utilizar, en ningún discurso 
ni alocución pública, aunque fuera simbólicamente el Valenciano… … mostrando así su poco 
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“apego” a la Comunidad), dejando una Generalitat “hipotecada” y una Comunidad afectada de 
“gigantismo” con pies de barro… … ¡un campo minado!… … que el posterior Presidente Camps, 
ayudado de su Conseller Gerardo Camps al frente de Hacienda,… … con una gran dosis de 
ESTULTICIA E IRRESPONSABILIDAD,  siguiendo con sus Proyectos faraónicos Fundaciones, 
Sociedades Públicas y Patrocinios….sin parangón definitivamente nos situaron en la pendiente del 
actual Abismo económico, y Degradación moral que posibilitó la Malversación de fondos públicos 
y Casos concretos de Corrupción por parte de algunos altos Cargos Públicos (políticos y personas 
de confianza) que tanto daño reputacional nos ha causado en el último decenio. 
 Ante esta situación Reputación que debemos recuperar ante el resto de la Nación, a la vez que 
hacernos visibles en peso económico, agenda política y exigencias ante el Gobierno Central , 
nuestros representantes políticos, que el próximo 26 de junio, deberemos elegir (32 Diputados y 
9 Senadores) por la Comunidad Valenciana, quienes, junto con el resto de los parlamentarios 
españoles elegirán al Presidente del Gobierno de esta “esperada” XI Legislatura, sepamos y 
seamos conscientes de la importantísima misión  que vamos a delegar en ellos. Ni más ni menos 
que está en juego la viabilidad de nuestra Autonomía. 
 

 De su capacidad de convicción, conocimiento de la realidad valenciana e integridad de sus 
convicciones, y de cómo, defiendan en el Congreso, en el Senado y en las Sedes Centrales de los 
Partidos, las justas reivindicaciones de nuestra Comunidad que les trasmita documental y 
prioritariamente tanto el Empresariado -conocedor de nuestras carencias en infraestructuras 
productivas - como el Gobierno de la Generalitat, conocedor de las necesidades de  financiación,  
para que nuestra Comunitat sea viable, y se reactive y potencie con ambos impulsos nuestra 
actividad económica y nuestra capacidad exportadora. Consecuentemente que luchen 
denodadamente en sede Parlamentaria por un Nuevo Modelo de Financiación para nuestra 
Comunitat. De ellos y su influencia dependerá nuestro futuro. 
Debemos hacer Política Española en Clave Valenciana. 
Ante esta dura realidad en que estamos sumidos los valencianos, asistimos perplejos, a un cruce 
de acusaciones, entre los políticos que  desalojaron el Palau de la Generalitat apenas hace 12 
meses y nada reivindicaron en financiación e inversiones al Gobierno Central “amigo”, y entre 
el nuevo Consell del tripartito nacido del “pacto del Botánic” que, al pedir el voto para gobernar, 
PENSAMOS QUE TENÍA MEDIDAS REALES PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA, Y SE 
PRESENTA AHORA CARENTE DE PROGRAMA ALTERNATIVO EN LO ECONÓMICO, no hacen sino 
referirse a la herencia recibida ¡por demás sobradamente conocida, cuando eran Oposición! - y 
sí por el contrario, enarbolan en lo político y  en lo social un programa iconoclasta y rupturista 
tanto,  en lo educativo  como en lo económico, como en lo identitario, que divide a la sociedad… 
… y prometiendo mucho que no está en su mano cumplir ¿ES ESTA LA NUEVA POLÍTICA? 
¡PROMETER SIN TENER GARANTÍAS DE CUMPLIENTO! 

 
Por el contrario, desde la Sociedad Civil y Tejido Empresarial EXIGIMOS YA, con vehemencia, que 
se comience a gobernar desde el CONSENSO y evitemos romper a una Sociedad que lo que quiere 
es avanzar hacia un futuro prometedor con identidad propia……. Y que se deje el “retrovisor”, 
caminando hacia adelante sin revanchismos ni extremismos ni en lo político ni cultural, ni en lo 
económico. 
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Los valencianos desestimando las falsas promesas y discursos mágicos de imposible cumplimiento, 
que suponen un desmesurado incremento de gasto, discordantes con las imposiciones europeas 
de Estabilidad Presupuestaria, debemos exigir a los políticos que salgan elegidos en las próximas 
Elecciones al Congreso y Senado, representando a nuestra Comunidad, que, por encima de 
“obediencia al Partido” en todo aquello que a nuestra Comunidad, se comprometan a: 

 
 Exigir al Gobierno y su Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una financiación capaz de 

atender a los servicios básicos (sanidad, educación y dependencia) con igualdad de ratios que el 
resto de los  españoles., ya que el “status quo” actual no puede proseguir....En cuando a la Deuda 
actual, tras una quita consensuada (hay precedentes en otras CC.AA.) y argumentos ciertos existen, 
hay que ir  a una solución semejante al PLAN HAMILTON (que asumió el Tesoro del primer Gobierno 
Constitucional de EE.UU. en 1.790 tras la guerra de la Secesión y situación de quiebra de parte de 
los Estados Confederados) y MUTUALIZAR LA DEUDA resultante, que asumió el Tesoro Nacional… 
… 

 
 Conveniar igualmente con el próximo Gobierno Central, un plan decenal 2016-2025 para dotarnos 

de unas Inversiones, sostenibles en el tiempo, para infraestructuras productivas en Transportes; 
Logística; Nodos intermodales (viarios, ferroviarios y portuarios) que hagan más eficiente nuestro 
tejido productivo y potencie nuestras exportaciones. Que los actuales 7.000 M€ que arrastramos 
de infra-inversión desde los tres últimos lustros (2000→2015), desaparezcan en 10 años. 
Inversiones viables económicamente y con capacidad de retorno. 

 
 Plantear una dotación presupuestaria extraordinaria que “incentivada” por una imprescindible 

Colaboración Público-Privada (CPP) se dedique a dotar a nuestra Comunidad Valenciana de 
Infraestructuras Sociales: (Educación: acabar con los “barracones”; Sanidad y Dependencia: dotar 
de plazas y camas, hoy insuficientes; Equipamientos de Justicia, tanto en edificios como en 
dotaciones informáticas, acordes a los ratios europeos); Potenciar las Cercanías ff.cc de proximidad; 
Aparcamientos disuasorios, etc., Acabar con los “cuellos de botella” y congestión de tráfico en los 
Accesos a las capitales de provincia y grandes urbes de la C.V.; Rebajar los elevados índices de 
siniestralidad viaria; Zonas Logísticas e intermodales (portuarias / viarias / ferroviarias). 

 
 Asumir una Política Hidráulica integral en la Comunidad Valenciana, pendiente y comprometida 

por MAGRAMA. Depuración terciaria de las EDARs en todos los municipios, para evitar las 
sanciones europeas “que soportamos” por nuestro reiterado (en el tiempo) incumplimiento; 
Acometer el Plan Global de Defensa del Júcar, Modernizar los regadíos de la Ribera del Júcar y 
luchar contra la pertinaz sequía, ejecutando las Presas pendientes, y Acometer de una vez los 
trasvases necesarios y en su día paralizados. Nuestro estrés hídrico (C.V.) es el mayor de Europa, 
un 72% de la superficie de la C.V. tiene un consumo de agua que supera el 40% del agua 
disponible. 

 
 En consecuencia, queremos de nuestros nuevos parlamentarios en las Cortes Generales 

(congresistas y senadores) – cualquiera que sea su “adscripción política” – conocedores de la dura 
realidad de nuestra Comunidad, exijan al futuro Gobierno Central  “sea monocolor ó de coalición” 
que nos ayude a superar los pasados “anni horribili” – en gran parte debidos a una Infrafinanciación 
e Infrainversiones en Infraestructuras productivas – a recuperar nuestra autoestima, para que 
seamos nuevamente los valencianos, imprescindibles protagonistas de la recuperación española. 
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 Lealtad a un partido no es Sumisión, pedir las Reivindicaciones justas no es Ruptura. Por encima 

de la Sumisión y Obediencia ciega están los intereses de los valencianos: FINANCIACIÓN e 
INVERSIONES. 

 
Hay que abandonar de una vez por todas el individualismo y meninfotismo tan característico de 
nuestro pueblo valenciano… … Hagamos Región, País ó Comunidad (como quiera que lo 
denominemos) y con nuestra realidad cultural, lingüística e histórica diferenciadora y propia, 
permaneciendo en España, exijamos lo que nos corresponde. 

 
 

A continuación, adjuntamos una serie de Anexos y Tablas de Índices y Ratios macroeconómicos de 
España y Comunidad Valenciana que merecen cuanto menos un breve análisis. Datos, que no hacen 
sino poner “negro sobre blanco” sobre las decisiones erróneas tomadas por el saliente Gobierno 
de la Nación en Política Económica y el maltrato e invisibilidad dado por la Administración Central 
a la Comunidad Valenciana. 
 

 Recomendación del Consejo y Comisión Europea. 
 En todo este contexto es muy clarificante las Recomendaciones del Consejo y Comisión Europea 
relativa al Programa Nacional de Reformas de 2016 del Reino de España y el dictamen que ha 
emitido en su reunión de Bruselas (18 mayo 2016) sobre el programa de estabilidad 2016 
 

→ El análisis de la Comisión le lleva a concluir que España está experimentando desequilibrios 
macroeconómicos. En particular, la elevada deuda externa e interna, tanto pública como 
privada, sique constituyendo un punto vulnerable en un contexto de desempleo elevado. 
 
España cerró Diciembre 2015 con una deuda de 1.072.183 M€ equivalente al 99’20 de su 
PIB, deuda que finalizado el primer trimestre 2016 ya se eleva a 1.095.139 M€ que supone 
el 100’50 % del PIBN. 
 
Así como el desapalancamiento del sector privado sigue avanzando a buen ritmo, apoyado 
por las favorables condiciones de crecimiento, el desapalancamiento y endeudamiento del 
sector público son elevados. 
 

→ En el Programa de Estabilidad de 2016, hemos previsto alcanzar unos objetivos de Déficit 
global del 3’6 % del PIB en 2016 y del 2’9 % en 2017, que significa – nuevamente- corregir 
el Déficit excesivo, un año más tarde de los últimos compromisos adquiridos en 2015. 
 
Ante ello se nos recomienda que tomemos medidas duraderas para corregir el Déficit 
excesivo de aquí al 2017, reduciendo el déficit de las finanzas públicas al 3’7 % del PIB en 
2016 y al 2’5 % del PIB en 2017 tomando las medidas estructurales necesarias. 
 
Es sabido que el Déficit alcanzado en 2015 fue de -59.730 M€ equivalente al -5’52 % del 
PIBN (incluida la ayuda de la banca). 
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→ En el ámbito de la contratación pública, los resultados de España son buenos por lo que 
respecta a la calidad de la legislación y la disponibilidad de procedimientos de recurso. Se 
han realizado esfuerzos para racionalizar las adquisiciones públicas, en particular mediante 
mecanismos de contratación conjunta. 
 No obstante, existen disparidades en la implementación de las contrataciones públicas por 
parte de las distintas administraciones, y la insuficiencia de los mecanismos de control 
obstaculiza la correcta aplicación de las normas pertinentes. 
 El número de presuntas vulneraciones de la legislación de la UE en materia de contratación 
pública puestas en conocimiento de la Comisión en los últimos años ha sido relativamente 
elevado. Además, el Tribunal de Cuentas español ha señalado algunas deficiencias, como 
la utilización frecuente del procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, 
la modificación recurrente de los contratos, el fraccionamiento indebido de los contratos 
en otros de menor cuantía y la insuficiente precisión y claridad de algunos documentos de 
licitación y decisiones administrativas. 
 → Igualmente pide una aceleración en la aplicación a nivel autonómico de la Ley de Garantía 
de la Unidad de Mercado…..Ahí choca y se ve la política laxa del Gobierno de la Nación y 
de la Fiscalía, ante determinadas actuaciones, muchas de ellas ligadas a la Contratación 
Públicas en las CC.AA, ante Cláusulas, Pliegos de Licitación, exigencias de relaciones para 
con la Administración, plenamente ANTICONSTITUCIONALES Y CONTRARIAS A LA UNIDAD 
DE MERCADO ( uso exclusivo de la lengua autóctona en las relaciones con la 
Administración; baremación del conocimiento de la lengua, frente a méritos académicos 
/profesionales/circulares; normas de etiquetado obligatoriedad de emplear parados de la 
población…a fuer de tener que despedir personal propio de plantilla, etc.) 
  Análisis de las tablas y anexos 

 → En la tabla nº1 referente a la evolución del PIB nacional y el PIB de la Comunidad Valenciana 
en el decenio 2005 →2015, observamos que aunque aparentemente, a la vista de los datos 
tabulados - proporcionados por el INE y EUROSTAT- la Actividad Económica en España ha 
crecido en el último decénio ( 2005 → 2015) un  +16’20 % y en la Comunidad Valenciana 
este crecimiento ha supuesto tan solo un  + 12’20 % ambos datos no dejan de ser algo 
irreales, toda vez que el Crecimiento económico puede no ser REAL. 
 Una mayor actividad económica (∆ PIB) puede ser debido a una mayor producción a px 
constantes, junto a unos mayores px de venta ó puede ser debido el ∆ PIB (≡  mayor 
actividad económica) por un  incremento de los costes de producción que obliga  a unas 
ventas, con iguales ó mayores px de venta ( ∆ px de los insumos, mayores salarios no 
acompañados de mayor productividad, etc. ), por lo cual hay que  “aplicar un índice 
DEFLACTOR” para conocer el incremento REAL del PIB. 
 Igualmente percibimos que la Economía Valenciana (Índice de riqueza ≡ PIB CV) en el pasado 
año 2015 (101.604 M€) todavía no ha alcanzado los niveles que alcanzó al principio de la 
Crisis (108.508 M€ en 2018. Podemos decir que este nivel de riqueza lo produjo el “Boom 
del ladrillo” y en menor medida (quizás en un 20%) el efecto arrastre de la Obra Publica en 
Infraestructuras….puede ser cierto, pero NADA NI NADIE ( ni Administración, ni 
Empresariado) ha cubierto hasta ahora el hueco del ladrillo y el asfalto.con Industrias 
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emergentes de alto valor añadido, con Inversiones Solventes lúdico-Culturales -
Restauración – Hotelera, etc etc  
 
Es más el PIB CV/hab (2005) que con 19.574 € llegó al 91’90 de la media nacional, en (2015) 
con 20.586 €/hab, solo supone el 88’35% de la media nacional…¡Luego hemos claramente 
retrocedido! 
 

→ En la tabla- anexo 2 apreciamos datos del Deflactor estudiados por la plataforma de la 
Universidad de Navarra Think-Tank, como el crecimiento nominal del PIB Nacional y en 
varias CC.AA (puestas como ejemplo) entre 2005 → 2015, a preciso de producción ≡ 
insumos constantes y a una mano de obra igualmente no inflacionada por incrementos de 
coste, para lo cual estos deben ir acompañados por idénticos incrementos de 
productividad, quedan reducidos a un PIB REAL. 
 
Como vemos el coeficiente reductor DEDEFLACTOR medio de España en este último 
decenio ha sido de un +11’1 % por lo cual el ∆ PIB N  del +16’2 % Nominal ha quedado 
reducido al 4’5 % ∆ PIB N  REAL (mayores ventas en cantidad y/o mayores márgenes brutos 
de venta, a idéntico px de producción) 
 
En la Comunidad Valenciana el ∆ PIB – REALCV (2005 →2015) una vez descontado el índice 
deflactor queda reducido del +12’20 %  a tan sólo el +0’4 % con mucho somos la peor 
Comunidad Autónoma en incremento de riqueza en el último decenio. 
 
De hecho el PIB/Cápita. CV (2005) ≡ 19.574 €/hab tomando el PIB real – considerando la 
Deflacción de costes – en el (2015) será de 18.420 € habitante. LUEGO SOMOS MAS 
POBRES LOS VALENCIANOS…. Esa es la realidad objetiva. 
 

→ En la Tabla-Anexo nº3, analizamos la Renta/Cápita nacional, y la de todas las Comunidades 
Autónomas. Tomando el PIB (2015) Nominal, la Comunidad Valenciana con una renta “per 
cápita” de 20.586 €/habCV  que es tan solo el 88’35 % de la media española…..nos reafirma 
como POBRES…somos la única Comunidad CONTRIBUYENTE NETA AL ESTADO (pagamos más 
de lo que recibimos)y ellos a pesar de tener una renta menor que la media nacional. 
 
Fruto de esta Infrafinanciación es el Déficit  Real (2015) que hemos alcanzado un – 2’51 % 
s/PIBCV ≡ 2.550 M€ que frente a la media de las CC.AA “solemnemente prometido a Bruselas” 
del 0’7 %  para todas las CC.AA, y cuyo ratio por quinto año consecutivohemos incumplido, a 
la Comunidad Valenciana nos supone que el Ministro de Hacienda nos tiene que prestar vía 
FLA, unos 1.840 M€ para equilibrar los PGGV (2016). 
 
Frente al Déficit presupuestado con la UE (2015) del -4’20% que hemos incumplido, 
llegando al -5’16 % (ó del -5’52 % si incluímos la ayuda de la Banca) este año 2016 nos hemos 
comprometido al -3’7 % de Déficit y en el 2017 al -2’5% . 
 
De esta cifra suma de todas las AAPP y S.Social….¿Cuánto ha de soportar como media las 
CC.AA? …y de ello ¿Cuánto ha de soportar la C.V?....parece que nuévamente nos marcan a 
las CC.AA el -0’7 % para el 2016. 



  

7 

 
→ En el Anexo- Tabla nº4  Comparamos la Evolución del PIB (2005 → 2008 → 2015) de diversos 

países de la Unión Europea, separando los que están fuera del EURO, y resaltando los países 
rescatados.  
 Datos de Evolución del PIB no hacen, sino ratificar las Recomendaciones reiteradas del 
Consejo de la UE (a la vista de los incumplimientos del Programa Nacional de Reformas de 
España [Déficit; Deuda / PIB; Adecuación de salarios /productividad; Desempleo juvenil > 50 
%; Déficit tarifario del sistema eléctrico; Acometer en profundidad las reformas estructurales 
necesarias en de las Administraciones Central y Periféricas (CC. AA y CC. LL)]  

 Salvo Grecia y Portugal (ambas rescatadas), somos ESPAÑA el único país que no hemos 
alcanzado todavía el PIB del año 2008 (Inicio de la Crisis) y nuestro el PIB/habitante sigue 
siendo un 25 % inferior a la media europea. 
 ¡Algo estaremos haciendo mal en política económica-fiscal-financiera…! Tomen nota los 
próximos Ministros de Economía y Hacienda. 
 Hemos asistido a una DECADA PERDIDA, hemos cerrado el 2015 con un PIB nominal 
levemente superior al de 2014 pero todavía un 0’6 % inferior al de 2008, por lo que el 
gravísimo bache de la crisis sólo quedará superado a lo largo del año en curso 2016. 
 Grecia y España son los únicos países que se encuentran en esta situación ya que todos los 
demás de la Eurozona incluso los rescatados Irlanda y Portugal han dejado completamente 
atrás el ciclo recesivo. La comparación con el resto de Europa, que confirma que los 
españoles acabamos de dilapidar una década y nos hemos quedado francamente 
rezagados con respecto a nuestros socios, inhabilita el argumento que más ha manejado la 
clase política de este país: según la cual, la crisis ha sido global, universal, por lo que la 
responsabilidad de lo ocurrido es exterior. Más bien parece que España ha pagado un alto 
precio por sus malas políticas. 
 Este “cuadro” reflejo de la realidad económica, explica alguna de las reacciones políticas que 
hoy nos aquejan y que provienen de una irritación social justificada, pero que no se resolverá 
con experimentos de dudoso futuro. 

 
→ En el Anexo – Tabla nº5,  Pasamos revista a la Licitación de obra Pública que la Administración 

Central ha tenido en la Comunitat Valenciana en la pasada X Legislatura, incluso el 1er 
Cuatrimestre 2016. 
 
De su lectura y análisis de Ratios, se deduce y ratifica el MENOSPRECIO con el que la 
Administración Central nos trata a Valencia… ¡Sobran Comentarios! 
 

→ En el Anexo – Tabla nº 6 reflejamos un desglose – en razón a las distintas fuentes de 
producción – de la Potencia eléctrica instalada en España y en la Comunidad Valenciana. 
 
Tablas y ratios que ratificarán el desconocimiento que para la inmensa mayoría de los 
ciudadanos supone la política energética de este país. 
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¿Cuáles son las políticas que marcan los “mix energéticos”? ¿Por Qué teniendo España y muy 
en concreto la Comunidad Valenciana y Murcia, una grandísima capacidad de Depósitos y 
Plantas receptoras de gas natural procedente de Argelia…y en paralelo una capacidad 
productora de electricidad con Plantas de ciclo combinado (2.854 MW) …… estas Centrales 
Térmicas gasísticas están al 16’26 % (4.136 GWh ) de su capacidad generadora….y a todo ello 
la Comunidad Valenciana “importando energía eléctrica de otras regiones “ hasta el 30%”, 
de la energía e que consumimos. 
 → El último informe de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia (CNMC) refleja que 
la factura de la luz para el consumo doméstico.se ha encarecido un 83 % entre 2003→2015, 
pasando de 0’134 € a 0’24 €/KW  
 Si analizamos la distribución porcentual del px coste de la electricidad, que paga el 
consumidor tenemos: 
 
- 35’40 % Coste de producción de las empresas generadoras (px medio s/materia prima) 
- 43’20 % Parte regulada que costea los peajes eléctricos (transporte, distribución, prima 

a las renovables, moratoria nuclear y financiación de la deuda eléctrica) 
- 21’40 % Impuestos 

 
Todos estos “factores añadidos” hace que el coste de la luz en España sea el más caro de la 
UE. Sólo nos supera en valores absolutos Dinamarca, Alemania e Irlanda, más el 
px/KW/hora ajustado al PIB de los países referidos nos hace a España la más cara. 
(Dinamarca 46.900 €/hab; Irlanda 46.200 €/hab; Alemania 37.100 €/hab España 23.100 
€/hab) 

 
→ En el Anexo-Tabla nº7, Mostramos el grado de embalsamiento de las 30 presas de la 

Demarcación del Júcar con 1.296 Hm3  que supone el 38’71% de su capacidad máxima (3.348 
Hm3) y los 425 Hm3 embalsados en la Demarcación Hidrográfica del Segura que supone 
igualmente tan solo el 37% de su capacidad máxima (1.140 Hm3). 
 
El total de recursos hídricos disponibles en las Presas comenzando el estío (junio 2016) es 
tan sólo 1.721 Hm3….a todas luces escasísima, y que solo da para algún que otro riego de 
emergencia o socorro y para mantener un caudal ecológico a lo largo de su desembocadura. 
 
Ante esta situación preocupante, hay que introducir racionalidad económica en la gestión del 
agua. Mientras existe una sobre - explotación de los acuíferos de Levante (Murcia y 
Comunidad Valenciana),principalmente en la cuenca del Vinalopó y Marina Baja en Alicante 
y Hoya de Buñol  (Macastre, Yátova, Montserrat, etc.) en el río Magro….nuestras Plantas 
Desalinizadoras proyectadas, ejecutadas y explotadas por MAGRAMA-ACUAMED siguen 
algunas sin funcionar ( a falta de canalizaciones de distribución en baja, balsas reguladoras, 
o estaciones de bombeo) como Sagunto ó Moncófar, y otras como Torrevieja, Mutxamel o 
Jávea están todavía  a un rendimiento insatisfactorio (35 %-50% de su capacidad y 
rendimiento máximo). Siguen sin resolverse, tanto los problemas de Infraestructura 
energética para el suministro a las Plantas Desaladoras, como los elevados costes energéticos 
asociados a la desalación, así como al bombeo del agua desalada (nivel del mar) a las cotas 
de los depósitos reguladores. 
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Idéntica problemática tenemos con las Estaciones Depuradoras de aguas residuales EDARs… 
No es de recibo que a día de hoy estemos vertiendo al mar, hasta 176 Hm3 equivalente al 41 
% del agua depurada por el conjunto de Depuradoras de la EPSAR (431 Hm3). 
 
Aparte de resolver las Infraestructuras pendientes, asociadas al Déficit hídrico de la 
Comunitat (Abastecimiento + Tratamiento y Gestión de Aguas Residuales + Distribución y 
Modernización de Regadíos+ Regulación de riesgos de inundación y planes defensa) que 
suponen inversiones por importe de 1.850 M€, no hay que disociar, antes, al contrario, 
tratarlos paralelamente tanto el problema de insuficiencia hídrica con el problema del 
elevado coste energético actual, para los bombeos necesarios. Habría que dotarlos de 
energías fotovoltaicas. (paneles solares) 
 
Finalmente hacemos mención al Embalse – Balsa de San Diego, que no hace sino mostrar 
la ineficacia técnica y de gestión, de la Empresa pública ACUAMED… y cuya reparación 
(todavía no acometida) tiene pendiente de uso y riego a todo el Post-Trasvase, Júcar → 
Vinalopó, desde el Azud de la Marquesa. 
 
 

 
Valencia 20 de junio 2016 

 
 
 



 
ANEXO TABLA Nº1  

VARIACIÓN DEL PIB NACIONAL Y PIB C.VALENCIANA (2005 → 2015)  

 
 
 

NACIONAL    C. VALENCIANA   
PIB (2015) 1.081.190 M€   PIB (2015) 101.604  M€  
  ↑ + 16’20 %    ↑+ 12’ 20% 

(2005)    930.566 M€   (2005) 90.535 M€  
 
  

AÑOS PIB NACIONAL PIB NACIONAL CENSO HABTANTES VALENCIANA PIB. CV, CENSO HABITANTES
NOMINAL Per/Cápita NACIONAL NOMINAL Per/ Cápita C.V.

2015 1.081.190 M€ 23.300  €/hab 46.403.000 hab 101.604 M€ 9,40% 20.586 € 88,35% 4.935.590  hab 10,63%
2014 1.041.160 M€ 22.780  €/hab 45.705.000 hab 97.430 M€ 9,36% 19.693 86,45% 4.947.440hab 10,82%
2013 1.031.272  M€ 22.518  €/hab 45.797.670 hab 95.884 M€ 9,30% 19.304 € 85,73% 4.967.050 hab 10,84%
2012 1.042.872 M€ 22.562  €/hab 46.222.500 hab 96.731 M€ 9,27% 19.349 € 85,76% 4.999.275 hab 10,82%
2011 1.070.413 M€ 22.900  €/hab 46.742.900 hab 100.665 M€ 9,40% 20.124 € 87,88% 5.002.235 hab 10,70%
2010 1.080.913 M€ 23.200  €/hab 46.591.100 hab 102.329 M€ 9,47% 20.511 € 88,41% 4.988.980  hab 10,71%
2009 1.079.034 M€ 23.300 €/ hab 46.310.470 hab 102.781 M€ 9,52% 20.621 88,50% 4.984.290  hab 10,76%
2008 1.087.749 M€ 23.680 €/hab  45.934.450 hab 108.508 M€ 9,72% 21.878 € 90,03% 4.959.686  hab 10,80%
2007 1.080.807 M€ 23.900 €/hab 45.222.050 hab 105.193 M€ 9,73% 21.610 € 90,42% 4.867.795 hab 10,76%
2006 1.007.974 M€ 22.700 €/hab 44.404.150 hab 98.382 M€ 9,76% 20.770 € 91,50% 4.736.735  hab 10,67%
2005 930.566 M€ 21.300 €/ hab 43.688.540 hab 90.535 M€ 9,73% 19.574 € 91,90% 4.625.270 hab 10,59%

A B C D D/A E E/B F F/C
∆ 2015/2005 ≡ 16,2 %∆ 2015/2005 ≡ 9,39 % ∆ 2015/2005 ≡ 6,2 % ∆ 2015/2005 ≡ 12,2 % ∆ 2015/2005 ≡ 5,7 % ∆ 2015/2005 ≡ 6,7 %



 
ANEXO TABLA Nº2 

 VARIACIÓN DEL PIB (2015→ 2005) NONIMAL Y REAL  (aplicando  el índice DEFLACTOR)  

(*) Índice deflactor s/ Plataforma 
      THINK TANK” CIVISMO (INE)  Madrid   PIB habitante   C. Valenciana  .  PIB/ Capita. 

PIB (2015) 203.626 M€  31.812 €/hab   PIB (2015) 101.604 M€   20.586 €/hab  
  ↑+ 22’56 %  ↑+ 13’21 %    ↑+ 12’20 %   ↑+ 5’17 % 

      (2005) 166.139 M€  28.100 €/hab         (2005)    90.535 M€   19.574 €/hab   Cataluña   PIB habitante   Castilla León    PIB habitante 
PIB (2015) 204.666 M€  27.663 €/hab   PIB (2015) 54.57 M€   21.922 €/hab  

  ↑+ 16’93 %  ↑+ 9’75 %    ↑+ 10’62 %   ↑+ 11’59 % 
(2005) 175.032 M€  25.205 €/hab   (2005) 48.867 M€   19.645 €/hab   Galicia   PIB habitante   Nacional    PIB/ Capita.  

PIB (2015) 55.701 M€  20.431 €/hab   PIB (2015) 1.081.190 M€   23.300 €/hab  
  ↑+ 15’74%  ↑+ 15’64 %    ↑+ 16’80 %   ↑+ 9’39 % 

(2005) 48.126 M€  17.667 €/hab   (2005) 930.566 M€   21.300 €/hab   Andalucía   PIB habitante  
PIB (2015) 144.989 M€  17.263 €/hab  

  ↑+ 12’40 %  ↑+ 4’44 % 
(2005) 128.987 M€  16.529 €/hab   Esta tabla depurada por el índice Deflactor nos indica que la Actividad Económica Nacional (a px constantes y no “inflaccionados” por los incrementos de costes) en el último decenio sólo se ha incrementado en un +4’5 % y en la Comunidad Valenciana tan solo hemos crecido un +0’4 %.   

CC.AA ∆ PIB NOMINAL DEFLACTOR  PIB (*) ∆ PIB REAL CRECIMIENTO NOMINAL 
DEBIDO AL  ∆ PX

CRECIMIENTO 
NOMINAL DEBIDO A 

LA ACTIVIDAD
Madrid + 22,6 % +  9,8 % +11,7 %     + 45,6 %     + 54,40 %

Cataluña + 16,9 % + 13,0 % + 3,5 % +79 %   + 21,-%
Galicia + 15'7 % + 11,0 % + 4,3 %   +71,9%   +28,10,%

Andalucía + 12'4 % + 10,3 % + 1,9 %  +84,7%  + 15,3 %
Comunidad Valenciana + 12,2 % + 11,8 % + 0,4 %  +96,6%  + 3,4 %

Castilla-León + 10,6 % + 9,5  % + 1,0 % + 90,1% + 9,90 %
Nacional + 16,2 % + 11,1 % + 4,5 % +71% + 29 %



 
ANEXO TABLA Nº3 

 DATOS MACRO -2015 (RENTA/CÁPITA Y DÉFICIT) 
     

         
 EXCESO DE DÉFICIT.COMUNIDAD VALENCIANA -2’51 % PIBcv (-0’7%) ≡ 1’81 % ≡ 1.839 M€ 

 Renta Cápita 2015   Déficit Real 

Madrid 31.812 €  Cataluña -2’70 % 
P. Vasco 30.459 €  Extremadura -2’64% 
Navarra 28.682 €  Murcia -2’52 % 
Cataluña 27.663 €  Comunidad Valenciana -2’51% 
Aragón 25.552 €  Aragón -2’13 % 
La Rioja 25.507 €  Castilla La Mancha 

Media CC.AA (real) – 1’66 % 
-1’67% 

Baleares 24.394 €  Asturias -1’53 % 
ESPAÑA 23.300 €  Baleares -1’52% 

Castilla-León 21.922 €  Cantabria -1’38% 
Cantabria 20.847 €  Madrid -1’36 % 
Asturias 20.675 €  Navarra -1’28 % 

Comunidad Valenciana 20.586 (88,35 %)  Castilla-León -1’33% 

Galicia 20.431 €  Andalucia -1’13 % 
Canarias 19.900 €  La Rioja 

Media CC.AA (presupuesto) -0’7 % 
-1’13 % 

Ceuta 19.399 €  Canarias -0’54 % 
Murcia 19.929 €  Galicia -0’57 % 

Castilla La Mancha 18.354 €  Pais vasco -0’69 % 
Andalucia 17.263 €      

Melilla 17.173 €    
Extremadura 16.166 €    

Año 2015 Déficit Presupuesto a la Unión Europea Déficit Real de España. 
AGE            -2’9% -2’68 % 
CC.AA        -0’7% -1’66 % 

AA.LL           -- + 0’44 % 
S.Social    - 0’60% - 1’26 % 
Suman     - 4’20 % SUMAN -5’16 %   S/ PIB 

∆ ≡  + 0’96 % Equivalente a 10.380 M€ que habrá que rebajar como mínimo de los PGE (2016) para cumplir con la UE ( Pacto de Estabilidad)  



 
ANEXO TABLA Nº 4  

EVOLUCION DEL PIB EN LA UNIÓN EUROPEA 2005 -2008 (inicio crisis) 2015   
 2005 (M€) 2008 (M€) 2015(M€) ∆ 2015/2005 ∆  2015 /2008 PIB /cápita (2015) 

   Alemania 2.300.860 2.561.724 3.025.900 + 31’51 % + 18’42 % 37.100 €/hab 
    Francia 1.771.978 1.995.850 2.181.064 + 23’08 % + 9’28 % 32.800 €/hab 
    Italia 1.489.726 1.632.151 1.636.372 + 9’84 % +0’29% 26.900 €/hab 
  España 930.566 

Deuda pública. 393.479 M€ (42’30 % PIB) 
1.087.749 

439.771 M€  (40’43 % PIB) 
1.081.190 

1.072.183 M€ (99’20 % PIB) 
+ 16’20 % -0’6 % 23.300 €/hab 

(≡ 75’90 % ZONA EURO) 
   Holanda 545.609 639.163 678.572 + 24’37 % + 6’16 % 40.100 €/hab 
   Bélgica 311.481 354.066 409.407 + 31’43% + 15’63 % 36.500 €/hab 
  Austria 253.009 291.930 337.286 + 33’3 % + 15’53% 39.100 €/hab 

       
Fuera del Euro      Zona Euro ≡ 30.700 €/hab. 

   Reino Unido 1.945.645 1.908.370 2.568.941 +32’03 % + 34’61 % 39.500 €/hab 
   Suecia 313.218 352.317 444.617 +41’95 % + 26’20 % 45.400 €/hab 
   Dinamarca 212.907 241.087 266.245 + 25’46% +10’43 % 46.900 €/hab 

       
Rescatados       

   Irlanda 169.978 187.547 214.623 +26’26 % + 14’43 % 46.200 €/hab 
  Portugal 158.653 178.873 179.376 + 13’06% + 0’020 % 17.300 €/hab 
  Grecia 199.242 241.990 176.023 - 11’65 % - 27’26 % 16.200 € hab 

 . 



  ANEXO TABLA Nº 5  EVOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN OBRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRIMER CUATRIMESTRE 2016  
 Si no hay LICITACIÓN difícilmente necesitaremos Inversión en años futuros para hacer frente a las anualidades de las obras licitadas (aparte el “hándicap” que venimos sufriendo de un ritmo lento… …incluso paralización de obras ya licitadas y adjudicadas de años pasados.  La realidad del BOE (carencia de anuncios de licitación) se impone a las manifestaciones públicas -a veces hasta grandilocuentes de nuestra clase política… …que anuncia más y más inversiones en la Comunidad Valenciana, que no se corresponden con la realidad de los datos que una vez más denunciamos.  
 La objetividad “tozuda” que muestran las cifras ratifica el MENOSPRECIO con que la Administración Central nos trata en Inversiones Productivas año… … tras año. (Respecto a nuestro peso poblacional se ha dejado de invertir -7.267 M€ desde 2000 → 2016).  
 Por otra parte, la Administración Autonómica, arruinada y que “por falta clamorosa de financiación”, apenas puede hacer frente a los Servicios Básicos, Sanidad, Educación y Servicios Sociales…… nada puede licitar en Inversiones productivas, generadoras de empleo (salvo un par de Colegios y un mínimo Mantenimiento de Carreteras).  Sus 25,229 M€ licitados (1er. Cuatrimestre 2016) supone una disminución del -73,87% sobre el 1er. Cuatrimestre 2015.  Año 2015 que ya supuso una reducción del  -2,83 % s/2014 y -92,21 % sobre lo licitado en el 2007. 

  LEGISLATURA 2012-2015   NACIONAL C. VALENCIANA RATIOS  N/CV 
ADM. GENERAL 18.018’893 M€ 790’251 M€ 4’39 % 
MINISTERIO DE FOMENTO 13.196’528 M€ 608’492 M€ 4’61 % 
▪ Carreteras 3.492’307 M€ 130’759 M€ 3’74 % 
▪ Ferrocarriles (ADIF) 6.823’518 M€ 405’391 M€ 5’94 % 
▪ A. Portuarias 1.529’473 M€ 56’240 M€ 3’68 % 

 AÑO ÚLTIMO - 2015  
 NACIONAL C. VALENCIANA RATIOS N/CV 
ADM. GENERAL 4.963’778 M€ 140’798 M€ 2’84 % 
MINISTERIO DE FOMENTO 3.544’019 M€ 99’712 M€ 2’81 % 
▪ Carreteras 1.598’619 M€ 40’427 M€ 2’52 % 
▪ Ferrocarriles (ADIF) 1.211’484 M€ 43’821 M€ 3’62 % 
▪ A. Portuarias 392’212 M€ 11’173 M€ 2’85 % 

  



    1er CUATRIMESTRE 2016 (Enero → Abril)  
 NACIONAL C. VALENCIANA RATIOS N/CV 
ADM. GENERAL 1.701,530 M€ 45,753 M€ 2,69% 
MINISTERIO DE FOMENTO 1.539 ,450 M€ 33,900 M€ 2,20% 
▪ Carreteras + Seitt (Conservación) 818,730 M€ 25,173 M€ 3,07% 
▪ Ferrocarriles (ADIF) 106,274 M€ 1,328 M€ 1,25% 
▪ A. Portuarias 359,436 M€ 3,444 M€ 0,96% 

   
 Toda esta penuria que no dudamos en calificar de denigrante (por discriminatoria) de Licitación en la Comunidad Valenciana por parte del Estado Central se produce en un contexto en donde vemos que a nivel Nacional ha habido un Incremento en la Licitación frente al 2015.   

 Administración Central (a nivel Nacional) ≡  +15,7%    
 Ministerio de Fomento (a nivel Nacional) ≡  +45,9%    
 D.G. Carreteras + Seitt (a nivel Nacional) ≡  +268,16%    Pues bien, en este contexto – sea ó no por motivos electorales – de incremento de la Licitación de la Administración Central a nivel Nacional, la Comunidad Valenciana sigue IGNORADA y con unos Ratios vergonzosos, ajenos y muy distantes a nuestro peso poblacional (10,59%) y a nuestro PIBCV (9,73%), que, lógicamente, merman nuestra Competitividad; Movilidad – Congestión tráfico; Capacidad Logística y Exportadora, etc., etc.   COMUNIDAD VALENCIANA LICITACIÓN 1er CUATRIMESTRE 2016 (Enero → Abril).   
ADMON GENERAL en CV 45.753.255’14 € (1) 
ADMON AUTONÓMICA G.V. 25.229.480’- € (2) 
ADNÓN LOCAL (Aytos-Diputaciones) 37.887.309’64 € (3) 
SUMAN 108.870.044’78 €  

   

1er. Cuatrimestres 2016 (1.701,530 M€) 
  1er. Cuatrimestres 2015 (1.471,237 M€) 

1er. Cuatrimestres 2016 (1.539,450 M€) 
  1er. Cuatrimestres 2015 (1.055,458 M€) 

1er. Cuatrimestres 2016 (818,730 M€) 
  1er. Cuatrimestres 2015 (305,309 M€) 



     
▪MINISTERIO DE FOMENTO  
Carreteras 25.172.686’40 € 
Sepes 1.996’50 € 
Adif 1.327.898’57 € 
Aena 3.944.649’24 € 
Renfe 9.317’ € 
Puertos del Estado 3.443.927’47 € 
 33.900.475’18 € 

 
▪MINISTERIO DE INTERIOR  
D.G.Tráfico 282.102’96 € 
D.G.Instituciones Penitenciarias 928.346’49 € 
SEIPSA 9.499.378’84 € 
 10.709.828’29 € 

 
▪Mº DE HACIENDA Y A.P 447.841’12 € 
▪Mº DE INDUSTRIA Y ENERGIA 117.370’- € 
▪Mº DE DEFENSA 381.841’58 € 
▪MAGRAMA 76.009’86 € 
▪Mº ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 12.982’20 € 
▪Mº EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 60.484’74 € 
▪Mº EMPLEO Y S. SOCIAL 46.422.17 € 
  

 SUMAN 45.753.255’14 € 
  GENERALITAT VALENCIANA  
CONSELLERIA EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 14.026.263’05 € 
CONSELLERIA VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRC. TERRITORIO 7.868.705’41 € 
CONSELLERÍA AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE (VAERSA) 1.480.991’60 € 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y MODELO ECONÓMICO 427.245’90 € 
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 1.426.274’10 € 
SUMAN 25.229.480’00 € 

    

(1) 

(2) 



    ADMINISTRACIONES LOCALES  
DIPUTACIÓN PROVINCIA VALENCIA 4.162.091’40 € 
DIPUTACION PROVINCIA DE ALICANTE 14.302.886’01 € 
DIPUTACIÒN PROVINCIA CASTELLÓN 509.561’76 € 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 6.734.798’46 € 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIA DE VALENCIA 8.200.961’80 € 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIA DE ALICANTE 2.303.226’92 € 
AYUNTAMIENTOS PROVINCIA DE CASTELLÓN 1.673.783’58 
SUMAN 37.887.309’64 € 

    COMUNIDAD VALENCIANA RATIOS LICITACIÓN TODAS LAS ADMINISTRACIONES INTERANUAL 1er Cuatrimestre 2016/ 1er Cuatrimestre 2015)    
 2016 2015 ∆ 2016/2015 
ADMON GENERAL en CV 45’753 M€ 42’032 M€ + 8’85 % 
ADMON AUTONÓMICA G.V. 25’229 M€ 96’553 M€ -73’87 % 
ADNÓN LOCAL (Aytos-Diputaciones) 37’887 M€ 51’966 M€ -25’94 % 
SUMAN 108’869 M€ 130’551 M€ -42’87 % 

   RATIOS LICITACIÓN TODAS ADMINISTRACIONES INTERANUAL (1er Cuatrimestre 2016/ 1er Cuatrimestre 2015) NACIONAL   
 2016 2015 ∆ 2016/2015 
ADMON CENTRAL 1.701’530 M€ 1.471’237 M€ + 15’7 % 
ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS 671’379 M€ 1.218’687 M€ -44’9 % 
ADMINISTRACIONES LOCALES 683’443 M€ 1.044’016 M€ -34’5 % 
SUMAN 3.056’352 M€ 3.733’940 M€ -18’1 % 

     

(3) 



    EN CONCLUSIÓN:  
 Vemos que, aunque en el 1er Cuatrimestre 2016 la Administración General del Estado, en la Comunidad Valenciana ha aumentado +8’85 % la licitación frente al 1er Cuatrimestre del 2015 nuestro RATIO del 2’69% s/Nacional sigue siendo INSULTANTE…cuando venimos además de un Ratio (2012→2015) del 4’39 %, muy por debajo de nuestro peso poblacional (10’59%) y nuestro PIB (9’73%).  
 La licitación de la Administración Autonómica (G.V) baja un -73’87%......mucho más que la media nacional (toda las C.C. Autonómicas bajan una media del -44’9 %) frente al 2015.  El Plan de ajuste que Montoro está imponiendo a las CC. AA y Ayuntamientos para ajustar el déficit (-0’7% en el 2016) hace dificultoso que las Administraciones periféricas, tengan recursos para invertir en infraestructuras, cuando difícilmente cubren Sanidad, Educación y Servicios Sociales  
 Dado que la situación financiera de la G.V “es límite” y máxime cuando – recientemente- El Tribunal Constitucional, dirime y afirma ante la queja de la Generalitat que el Modelo de financiación puede ser INJUSTO, pero no ILEGAL, es todavía si cabe más perentorio y más INJUSTO (esto sí) el que la Administración Central nos dedique tan escasos e “hirientes porcentajes” de su Licitación Nacional (AGE ≡ 2’69 % Ministerio Fomento ≡ 2’29 %; Carreteras ≡ 3’07 %; ADIF ≡ 1’25 % Y Autoridades Portuarias ≡ 0’96%)   
  No todo son Infraestructuras de Carreteras y Ferrocarriles, en Medio Ambiente Ministerio y grupo MAGRAMA, es todavía mucho peor. En el periodo (2012 →2015) el Ra o inversor en la Comunidad Valenciana ha sido el 3’84 % (Nacional 2.895’873 M€/C. Valenciana 111’224 M€) y en el 1er Cuatrimestre 2016 el Ratio es de 0’21 % (35’054 M€ Nacional/ 76.010 € Comunidad Valenciana) SIN COMENTARIOS…….  Cuando la Administración Central, es la única Administración que tiene capacidad inversora. Está por supuesto “también tasada por Europa el “Déficit y Deuda” …le pedimos SOLIDARIDAD Y REPARTO JUSTO para la Comunidad Valenciana.  
 Ninguna de las Obras Programadas en los PGE – 2016 en la Comunidad Valenciana se han licitado, y las iniciadas hace años están paralizadas… …¡y estamos en Junio y ante unas Elecciones.!   

 A-33 Tramo A-31 (Albacete-Alicante) a A-35 Font de la Figuera 127’76 M€ (Iniciada en junio 2008) Anualidad para 2016……5’47 M€ (s/PGE-2016) → PARALIZADA.  
 Acceso Sur Puerto Gandía (N-337) Presupuesto 24’36 M€ (iniciada en 2009) Anualidad para 2016…5’22 M€ (s/PGE-2016) →PARALIZADA.  
 V-332 Variante Sueca (Tramo II – Cullera - Favara) Presupuesto 145’344 M€. (Iniciada 2007) Tras múltiples paralizaciones y reanudaciones en la anualidad 2016 .8’020 M€ →PARALIZADA     



   Sin Licitar y por tanto sin iniciar, ninguna de las obras previstas en PGE-2016  
 V-21 – 3er Carril Barranco Carraixet-Valencia           (20 M€) 

  N-220 – Acceso Aeropuerto Valencia y enlace V-30   (69’564 M€) 
  Ampliación 3er Carril Crevillente A-7/ Orihuela    (54’557 M€) 

  N-332. Variante Benissa        (35’891 M€) 
  N-332 A/70 – Biela Conexión Aeropuerto de Alicante/Elche  (35’111 M€) 

  Duplicación variante de Torrevieja N-332       (16’92 M€) 
  N-232 Barranco de la Bota- Masía de la Torreta   (61’140 M€)      



  ANEXO TABLA Nº6 POTENCIA ELECTRICA INSTALADA Y GENERADA (año 2015) NACIONAL Y C. VALENCIANA 
  NACIONAL COMUNIDAD VALENCIANA t % GENERACIÓN REAL 2015 CV Hidráulica 17.792 2.123 25’54 % 1.700 GWh 

Nuclear 7.866 1.064 12’80 % 9.400 GWh 
Carbón 11.482 -   

Fuel/Gas 3.309 -   
Ciclo Combinado 27.199 (1) 2.854 24’75 % 4.136 GWh 

Hidroeléctrica 12 -   
Resto hidráulica 2.106 18 0’20 % 38 GWh 

Eólica 23.002 1.193 14’35 % 2.577 GWh 
Solar Fotovoltaica 4.672 349 4’20 % 549 GWh 

Solar térmica 2.300 50 0’60 % 94 GWh 
Térmica renovable (Residuos) 1.018 64) 0’77 % 1.801 GWh 

Cogeneración y resto 7.196 599 7’20% - 
 107.954 MW 8.313 MW (100 %) 19.966 GWh (2) 

  Tenemos instalada el 7.70 % de la Potencia eléctrica Nacional (8.313 MW /107.954 MW) 
 Con esta Potencia instalada, a Capacidad máxima de Generación, deberían haberse producido (GWh):   Nacional max 

 
945.677 GWh Real Generada ha sido 266.853 GWh)( ≡ Rtº 28’21 %) 

(2) C. Valenciana max 72.822 GWh Real Generada ha sido 19.966 GWh) (≡ Rtº 27’00 %) 
 (1) Castellón3    773 Castellón 4    850 Sagunto I    410 2.854 MW Sagunto II    410 Sagunto III   410  

 (1) Capacidad máxima Producción Ciclo Combinado CV  Producción Ciclo Combinado (2015) con la Central Castellón 3 paralizada           2.854 MW X 24 h X 365 días ≡ 25.000 GWh      4.136 GWh ≡ Rtº 16’26 % 
 

Como el Consumo eléctrico de la Comunidad Valenciana (2015) ha sido 26.700 GWh. Hemos tenido que “importar” de otras regiones el 30% de la energía eléctrica que hemos consumido. ¡He aquí la Paradoja! 



  ANEXO – TABLA Nº 7  ¿COMO CONSEGUIR LA AUTOSUFICIENCIA HIDRICA?  
 CAPACIDAD DE LOS EMBALSES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR  ≡ 3.347’5 Hm3 (30 Presas)    Sistema Marina Baja Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 

Presa Amadorio 15’8 Hm3 14’39 % 
Guadalest 13’.- Hm3 19’19 % 

  Sistema Serpis Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 
Presa Beniarrés 27 Hm3 18’77 % 

  Sistema  Júcar Turia Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 
La Toba    9’7 Hm3 75’46 % 
Alarcón 1.118. Hm3 56’11 % 
Contreras 852’4Hm3 21’73 % 

Suma 1.980’1 Hm3  
 Complejo de Cortes de Pallas Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 

El Molinar   4’- Hm3  
Cortes II 118. Hm3  
La Muela 20’- Hm3  
El Naranjero 29’- Hm3  

Suma 171’- Hm3 81’63 % 
  Bajo Júcar Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 

Tous 378’6 Hm3 20’91 % 
Escalona 98’7. Hm3 4’56 % 
Bellús 69’2 Hm3 6’73 % 

Suma 546.5 Hm3  
 Río Magro Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 

Forata 37’3 Hm3 4’83 % 
    



    Sistema Turia Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 
Arquillo de San Blas 21 Hm3 87’21 % 
Benageber 221’3 Hm3 32’77 % 
loriguilla   73’3 Hm3 23’38% 
Buseo     7’50 Hm3 29’39 % 

Suma 323 ‘- Hm3  
  Sistema Palancia Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 

Regajo 6’- Hm3 79’54 % 
Algar 6’3. Hm3 0’19 % 

Suma 12’3 Hm3  
  Sistema Mijares Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 

Alcora 1’5 Hm3 92’87 % 
Arenos 136’9 Hm3 51’30 % 
Maria Cristina 18’4- Hm3 18 % 
Sichar 19’3- Hm3 73’22 % 
Balagueras     0’1 Hm3 99’50 % 
Valbona      0’5 Hm3 98’04 % 
Mora de Rubielos      1’- Hm3 34’54 % 

Suma 207- Hm3  
  Sistema Cenia Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 

Ulldecona 11’-  Hm3 73’28 %   Otros Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 
Almansa 1’6 Hm3 46’33% 
Onda 1’1. Hm3 65’24 % 

  CAPACIDAD MAXIMA     3.347’5 Hm3 AGUA TOTAL EMBALSADA (13/06/2016)  1.295’87 Hm3 
 

38’71 % de su capacidad      



   CAPACIDAD DE LOS EMBALSES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA ≡ 1.140 Hm3 
 

 Capacidad máxima t% agua embalsada al 13/06/2016 
La Pedrera (Orihuela) 246 Hm3 46’50 % 
La Fuensanta 210 Hm3 32’- % 
Talave (río Mundo Albacete) 35- Hm3 21’- % 
El Cenajo (Hellín-Moratalla) 437- Hm3 28’- % 
Camarillas (Hellin)     36 Hm3 22’- % 
Resto de Embalses 176 Hm3 27’- % 

 CAPACIDAD MÁXIMA  1.140 Hm3 TOTAL EMBALSADA ( 13/06/2016) 425 Hm3   37% de su Capacidad.   RECURSOS HÍDRICOS EMBALSES RESUMEN C. VALENCIANA  Capacidad máxime embalses  4.487’50 Hm3           38’34 % de su Capacidad Máxima Agua Embalsada (inicio verano) 1.720’87 Hm3 
   EL EMBALSE FALLIDO DE SAN DIEGO EN VILLENA  Catalogada como una Presa de categoría A, siendo el punto final del Trasvase Júcar -Vinalopó, tiene una altura máxima de 35’20 mts a pie de talud un ancho coronación 7’5 mts,. y una superficie 800.000 m2 en la base. Diseñada para una capacidad máxima de 20 Hm3  Se ubica en las proximidades de la estación hidroeléctrica de Alhorines  (Vall del’s Alforins) a unos 10 kms de Villena. Fue proyectada y licitada por ACUAMED superando su coste los 12 M€. 
  En marzo 2009 MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Agua) diseñó y aprobó el plan de emergencia de llenado y vaciado de la balsa s/normativa y en febrero 2010 aprobó el inicio de la puesta en carga de la balsa según el reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses. 
 Cuando se procedió a su llenado, y con el agua ya almacenada, se detectan una serie de filtraciones importantes que terminan provocando la pérdida de unos 7Hm3 (7.000 Millones de litros de agua).  
 Independientemente de que el fallo estructural que ha provocado las filtraciones, sea achacable al Proyecto o a la Ejecución, ACUAMED transcurridos ya más de 5 años del fatídico incidente, debería tener ya redactado y licitado el proyecto constructivo para esta reparación. Embalse que ha de trasvasar hasta 80 Hm3/ año del Júcar al Vinalopó y así satisfacer el riego de unas .20.000 Has, de la Comarca alicantina del Vinalopo.  


