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RESUMEN PROYECTO PGE-2016 

INVERSIONES GRUPO MAGRAMA – C.V. 
 

 

→ MINISTERIO AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
 (Sector Público Administrativo con Presupuesto limitativo 

 45,046 M€ (1) 

    

D.G. del Agua  4,313 M€  

• Modernización regadíos tradicionales del Júcar 
(en PGE-2015 se destinaron 7,500 M€) 

2,306 M€ 
  

• Saneamiento y Depuración (Plan Crece C.V.) 2,007 M€   

    

D.G. Sostenibilidad Costa y Mar  8,273 M€  

• Inversiones en nuevas infraestructuras (i/ remodelación fachada 
litoral de Altea) 

4,693 M€   

• Ídem. multiprovinciales 
0,244 M€   

• Reposición y mantenimiento infraestructuras 1,314 M€   

• Estudios técnicos s/ litoral y Deslindes DPMT 1,995 M€   

• etc.    

    

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)  15,508 M€ (2) 

• Inversión en nuevas Infraestructuras 

- Obras nuevas R.D.L. 6/2015 contra la sequía 
(3 actuaciones por 4,363 M€) 

- Conservación red básica regadíos por 0,439 M€ 

4,802 M€ 

  

• Inversión en Reposición de Infraestructuras 

- Obras nuevas R.D.L. 6/2015 contra la sequía 
(3 actuaciones por 4,821 M€) 

- Encauzamientos cauces naturales y  
regeneración enclaves naturales 
(6 actuaciones por 2,151 M€) 

6,972 M€ 

  

• Inversión en Equipos informáticos e instalaciones y edificios 0,373 M€ (•)  

• Inversión en material locomoción, renovación de edificios e 
instalaciones complejas especializadas 

0,883 M€ (•)  

• Inversión en adquisición equipos y aplicaciones informáticas y 
colaboraciones técnicas 

0,938 M€ (•)  

• Inversión en equipos y renovación instalaciones para 
mantenimiento de la Calidad del Agua 

1,539 M€ (•)  

• etc.    
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Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)  ---  

    

Mancomunidad Canales del Taibilla  15,291 M€  

• Ampliación y mejora de instalaciones y conducciones hidráulicas 
en prov. Alicante 

14,141 M€   

• Ampliación y mejora de ETAPs de Torrealta y Pedrera 1,150 M€   

    

SUMA INVERSIONES SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO  39,652 M€  

 
(•) No las hemos considerado como Inversión de interés al Sector Constructor 

 

 
(1) Aparte de las Direcciones Generales del Agua, Costas, Confederación del Júcar y Canales del Taibilla con 

43,385 M€, figuran en el Ministerio para totalizar los 45,046 M€: 
 

- Oficina Cambio Climático         1,067 M€ 
- Agencia Estatal de Meteorología         0,595 M€ 

 
 
 
 
→ MAGRAMA – SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

(Sociedades Mercantiles Estatales, Entes Públicos Empresariales con 
Presupuesto estimativo) 

41,897 M€  

 
• Primeramente es importante analizar el comportamiento que el Sector Público Empresarial, en cuanto 

a Sociedades de Aguas relacionadas con MAGRAMA, están teniendo y se presume liquidar en el 
presente 2015 frente a lo presupuestado en los PGE - 2015. 

 
DETALLE INVERSOR SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL – MAGRAMA – C. VALENCIANA (3) 

 
 PGE – 2015 Inversión Real 2015 

(Liquidación Provisional) 
ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA PGE - 2016 

ACUAMED 58,374 40,849 13,058 4,541 16,656 34,255 

SEIASA 3,509 3,081 2,100 1,445 4,097 7,642 

 61,883 (*) 43,930 15,158 5,986 20,753 41,897 
 

(*) Los PGE – 2016 (Proyecto) reflejan la Liquidación Provisional de los PGE – 2015 de ambas Sociedades 
Públicas, en junto se invertirán – avanzan – tan sólo 43,930 M€, cifra menor en 17,953 M€, a los 61,883 
M€ previstos inicialmente en los PGE – 2015. 
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RESUMEN DE INVERSIONES PGE – 2016 – GRUPO MAGRAMA 
DE INTERÉS PARA EL SECTOR CONSTRUCTOR 

 
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 39,652 M€  

• D. G. Agua 4,313  

• D. G. Costas y Mar 8,273  

• C.H. Júcar 11,774  

• C.H. Segura  ---  

• Canales Taibilla  15,291  

 

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 41,897 M€  

• ACUAMED 34,255  

• SEIASA 7,642  

 

SUMAN 81,549 M€  

 
 
 
• Las inversiones del Grupo MAGRAMA suponen tan sólo el 9,28% de la totalidad de la inversión 

regionalizada, de la Administración Central en la Comunidad Valenciana (81,549 / 879,23 M€). 
 
• Esta baja inversión, contrasta con las graves deficiencias en recursos hídricos, que sufre nuestra 

agricultura y abastecimientos urbanos. Si bien con el Real Decreto contra la Sequía de algún modo 
han sido atendidas las necesidades de la Marina Baixa y Benidorm, consideramos que la Provincia de 
Valencia, y más concretamente las poblaciones y agricultura de la Ribera del Júcar, ha sido olvidada 
un año más en sus necesidades, al igual que El Marquesat – Cuenca del Magro y Camp de 
Monvedre. 

 
• La impulsión del riego por goteo (cumplimiento del Pacto de Alarcón) y el acometer la 

Modernización de la Acequia Real del Júcar, Acequia del río Escalma, Real Acequia de Carcaixent 
(30 M€), etc., han sido “ignoradas”. 
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DETALLE Y COMENTARIOS A LAS INVERSIONES REFLEJADAS EN LOS PGE - 2016 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR (CHJ) (2) 

 
• Inversiones en nuevas Infraestructuras y reposición de las existentes 
 

 2016 Coste Total 
Obra nueva RDL 6/2015 Sequía 2,182 M€ 3,357 M€ 
Ídem. 1,558 M€ 2,398 M€ 
Ídem. 0,623 M€ 0,959 M€ 

 

 2016 Coste Total 
Obra reposición RDL 6/2015 Sequía 2,410 M€ 3,708 M€ 
Ídem. 1,722 M€ 2,649 M€ 
Ídem. 0,689 M€ 1,059 M€ 

 

- En los PGE – 2016, si bien referencia la anualidad del 2016 y del coste total de las actuaciones, 
nada indica de si la diferencia entre el coste total y la inversión del 2016, se va a realizar en el 
2015 (?) ó pasa al 2017 (?)… … ¡Queda sin aclarar si las actuaciones contra la sequía se ejecutará y 
abonará (inversión) en 2015 ó pasará al 2017! 

 

- El Real Decreto 355/2015, de 8 de Mayo (BOE 09.05.2015), por el que declaraba la situación de 
sequía en el ámbito de la C.H. Júcar, ordenó adoptar medidas excepcionales para la gestión de 
recursos hídricos. 

 

- El Real Decreto-Ley 6/2015, de 14 de Mayo, (que modifica la Ley 55/2007 – 28.12.2007 y Real 
Decreto-Ley 8/2014 – 04.07.2015) se autoriza la transferencia extraordinaria de Capital en 
Capitulo 7 – Artículo 7, a Organismos Autónomos – Concepto 711 a Confederaciones 
Hidrográficas, para hacer frente a la Sequía. 

 

C.H. Júcar       20,185 M€ 
C.H. Segura       30,000 M€ 

 

- El 26 de Mayo, en reunión habida en la sede del MAGRAMA, entre la Directora General del Agua, 
Liana Ardiles, la Presidente de la C.H. Júcar, Maria Ángeles Ureña, y el de la C.H. Segura, Miguel 
Ángeles Ródenas, así como el Delegado de Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 
Adolfo Gallardo, y el Director General de ACUAMED, Arcadio Mateo, se acordó: 
 
a) Transferir a Benidorm y al resto de las poblaciones atendidas por el Consorcio de Aguas de la 

Marina Baja, 5 Hm3 procedentes de la desaladora de Mutxamel, a través de la conducción 
Rabasa – Fenollar – Amadorio “explotada por ACUAMED”. 

 
b) A lo largo de la 1ª semana de Junio las Confederaciones podrán en marcha (licitación urgente 

y restringida) las primeras actuaciones con cargo a los créditos liberados (50,185 M€). 
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c) Se convocaba con carácter urgente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo – 
Segura (SCRATS) y usuarios de la cuenca para abordar la cesión de derechos y caudales a 
transferir. 

 
- A lo largo del mes de Julio 2015 la C.H. Júcar ha puesto en marcha 9 actuaciones con un 

presupuesto inicial de 13,20 M€ (el 65,4% del total de inversión prevista ≡ 20,185 M€). Además 
del abastecimiento de Benidorm y La Marina desde la Desaladora de Mutxamel, incluyen: 
 
→ Obras de emergencia en la red forométrica 1,998 M€ 

(mejorar las estaciones de la red de aforos que controlan la salida de los 
embalses, las derivaciones en canales y acequias de riego y los caudales 
ecológicos, para permitir un control más riguroso de los usos del agua y sus 
sistemas de explotación, todo ello en las Provincias de Teruel, Castellón y 
Valencia, incluyendo la construcción de una nueva Estación de aforos en el río 
Arquillo, en el Jardín (Albacete) 

 

 
→ Obras de emergencia de adecuación del SAIH 1,- M€ 

(sistema automático de información hidrológica)  

 
→ Obras de adecuación de las instalaciones de los pozos del Algar para 

uso de riego de la Comunidad de Regantes de Callosa d`En Sarria y 
Abastecimiento Marina Baja 

0,4 M€ 

 
→ Obras de adecuación de las instalaciones de los pozos de Beniardá  0,325 M€ 
 
→ Obras para mejorar la eficiencia de riego en el Canal Júcar – Turia con 

obra de regulación en la Comunidad de regantes de Massalet (Carlet y 
L`Alcudia) 

0,200 M€ 

 
→ Obras reparación de la conducción Rabasa – Fenollar – Amadorio (i/ 

desdoblamiento de la conducción de impulsión desde depósito de 
Fenollar hasta depósito Plá de la Olivera, y conducciones a arquetas de 
riego) 

5,35 M€ 

 
→ Estabilización de las laderas en el embalse de Forata del rio Magro 

(Yátova) (37 Hm3) 
1,- M€ 

 
Ante estas obras de emergencia, son muchos los colectivos de agricultores y regantes que las juzgan 
insuficientes e inadecuadas para las múltiples necesidades hídricas que tenemos planteadas en la 
Comunidad Valenciana, y muy especialmente resulta olvidada la Provincia de Valencia. 
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AVA – Asaja (Asociación Valenciana de Agricultores) 
 
• Los meros trabajos de mantenimiento y adecuación – que tendrían que estar realizándose 

normalmente para aprovechar un aprovechamiento óptimo del agua – y en nada van a servir para 
combatir los devastadores efectos de la sequía. 

 

• Las actuaciones se han centrado en el abastecimiento de Benidorm y la Marina desde Mutxamel y 
poner a punto las conducciones post-trasvase Tajo – Segura, que estaban deterioradas, con fugas 
por falta de conservación y eran insuficientes. 

 

• Todo ello en la Provincia de Alicante, olvidando zonas muy afectadas por la sequía en la Provincia 
de Valencia (Godelleta – Turís ó Monserrat) 

 

 

USUJ (Unidad Sindical de Usuarios del Júcar) 

 
• Denuncian claramente como un error del Ministerio no incluir en las obras de Emergencia R.D. 

355/2015 (08.05.2015), las redes de transporte de los regadíos del Júcar, que no se han realizado 
por falta de presupuesto, pese al compromiso del Gobierno Central (Convenio de Alarcón 
23.07.2001) para dar cumplimiento a la Sentencia T.S. 20.04.1983) a Modernización de los regadíos 
tradicionales, pasándolos a riego por goteo con el consecuente ahorro de agua, en una superficie 
de regadío de 20.500 Ha (acequia de Carcagente con 190.572 hanegadas y modernización de 
53.700 hanegadas de arrozal – acequias, partidores, bombeos, etc. – desde Antella hasta Albal). 

 

 
Finalmente, tanto de la USUJ, como desde la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, 
denunciamos que ni en los PGE – 2015, ni en el Proyecto PGE – 2016, vengan incluidas las obras de 
Actuaciones Prioritarias en Materia de Aguas en la Demarcación del Júcar, autorizadas en el Consejo 
de Ministros del 21 de Marzo 2014. 
 

El Programa de medidas del Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, al objeto de 
incrementar la eficacia de las infraestructuras de riego, mejorar la regulación, reducir pérdidas de agua 
en el transporte y modernizar las instalaciones, se centran entre 2014/2016 una 1ª fase: 
 

• Conexión de 9 Sectores con la Acequia Real del Júcar           16,18 M€ 

• Balsa en la cota alta de la Real Acequia del Escalona           4,38 M€ 

• Modernización riego en la Real Acequia de Carcaixent           9,25 M€ 

Parcial 29,81 M€ 
 

Entre 2016/2019 una 2ª fase: 
 

• Conexión de otros 6 Sectores de la Acequia Real del Júcar           20,05 M€ 

Suma Total 49,86 M€ 
 

Actuaciones en la Ribera del Júcar que, a pesar de estar referenciadas en el Consejo de Ministros 
(21.03.2014), y ratificadas por el Ministro de Agricultura, Arias Cañete, en Junio 2014… … para su 
inclusión en los PGE – 2015… … se fue como Eurocomisario a Europa y olvidó su compromiso con 40.000 
agricultores valencianos. ¡Olvido, ninguneo y falta de compromiso del Gobierno de Rajoy (Isabel 
García Tejerira) con los valencianos!  
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SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL (3) 

 

ACUAMED 

 
• Alicante (13,058 M€) (*) 

 2016 2017 
- Obras Complementarias y anexas a la Desaladora de Torrevieja 

para garantizar regadíos post-trasvase Tajo – Segura 
2,- M€ --- 

- Plan restitución Territorial 3,803 M€ 3,429 M€ 

- Refuerzo redes abastecimiento Mutxamel y Campello 1,770 M€ --- 

- Depósito regulador planta desaladora Mutxamel 2,985 M€ 2,985 M€ 

- Reparación de conducción Fenollar - Amadorio 2,500 M€ 2,500 M€ 

 
• Castellón (4,541 M€) 

 2016 2017 2018 
- Finalización desaladora Oropesa del Mar 2,370 M€ --- --- 

- Depósito de regulación planta desaladora Oropesa 2,- M€ --- --- 

- Infraestructuras distribución agua desalada de la Planta de 
Moncofar para Sur de Castellón y Villareal 

0,171 M€ 3,211 M€ 4,818 M€ 

 
• Valencia (16,656 M€) 

 2016 2017 2018 
- Remates en la conducción Júcar – Vinalopó 0,100 M€ --- --- 

- Reparación balsa de San Diego (Villena)   (**) 7,651 M€ 16,236 M€ --- 

- Finalización Nuevo Colector Oeste de la Albufera 1,452 M€ --- --- 

- Gran reparación y automatización Canal principal Campo del 
Turia – Desglosado 1 

2,037 M€ --- --- 

- Conexión desaladora Sagunto con el sistema en alta Área 
metropolitana de Valencia 

0,050 M€ 3,425 M€ 3,425 M€ 

- Expropiaciones pendientes. Resolución en contra Acuamed por 
el Jurado de Valencia 

3,980 M€ 3,980 M€ --- 

 
 

(*) Analizadas las actuaciones de Acuamed en la Provincia de Alicante para PGE – 2016 (13,058 M€), observamos 
que gran parte de ellas están también recogidas (Duplicadas) en las actuaciones tomadas contra la Sequía R.D.L. 
6/2015 (reunión de 26 Mayo 2015 en MAGRAMA – Madrid) y cuyo primer acuerdo fue “Transferir a Benidorm y 
resto de poblaciones atendidas por el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 5 Hm3 procedentes de la 
desaladora de Mutxamel a través de la conducción Rabasa – Fenollar y Amadorio… … y obras necesarias para 
llevar a cabo esta actuación”. 

 

(**) Consideramos que la Balsa de San Diego, ubicada en el paraje de los Alhorines (Villena), debería ser considerada 
una inversión de la Provincia de Alicante. 

 En cuanto al vaciado integro de la balsa con el fin de reparar una fuga de agua detectada (Agosto 2012) en el 
vaso y que hizo perder hasta 6 Hm3 del transvase Azud de la Marquesa – Vinalopó ¡Este episodio… … ha 
finalizado con una reparación cuyo coste, valorado en 23,887 M€, alguien debería asumir y ser cuanto menos 
objeto de alguna pregunta parlamentaria! 
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SEIASA (7,642 M€) 

 
Prácticamente todas las inversiones están dirigidas a subvencionar y auxiliar actuaciones realizadas por 
las Comunidades 
 

  2016 2017 
- CR San Enrique  (Alicante) 2,100 M€ --- 

- CGR Vall de U`ixo Fase I  (Castellón) 1,445 M€ --- 

- CR Liria – Segunda Fase  (Valencia) 2,384 M€ 1,600 M€ 

- CR Acequia Comú Carlet (Valencia) 0,873 M€ --- 

- CR Acequia Carcaixent. Fase I (Valencia) 0,590 M€ 6,449 M€ 

- CR Sector 2. Canal Júcar - Turia (Valencia) 0,250 M€ 2,230 M€ 

 
 

 
• Actuaciones todas ellas Acuamed y Seissa por importe conjunto de 41,897 M€ (PGE – 2016) que 

deseamos y esperamos tengan mejor resultado y “liquidación” que las programadas para el presente 
2015 y cuyo final va diferir en -18 M€ de lo programado. 
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RATIOS INVERSIONES PGE – 2016 GRUPO MAGRAMA 

COMUNIDAD VALENCIANA / NACIONAL 
 

 

  Comunidad 
Valenciana 

Nacional  Ratio 
C.V. / Nacional 

→  SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO  39,652 M€  833,140 M€  4,76%

     

 D. G. Agua  4,313 M€  376,480 M€ 

 D.G. Costa y Mar  8,273 M€  64,785 M€ 

 C.H. Júcar (C.V.)  11,774 M€   
 

27,065 M€ 

6,90%

 C.H. Segura (C.V.)  ‐‐‐ 

 Canales Taibilla (C.V.)  15,291 M€ 

 Confederaciones Hidrográficas    391,874 M€ 

(Cantabria / Duero / Ebro / Guadalquivir / 
Guadiana / Júcar / Miñ‐Sil / Segura / Tajo y 
Canales Taibilla) 

   

     

  Comunidad 
Valenciana 

Nacional  Ratio 
C.V. / Nacional 

→  SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL  41,897 M€  514,245 M€  8,15%

     

 ACUAMED  34,255 M€  205,653 M€ 

 SEIASSA  7,642 M€  51,751 M€ 

 ACUAES  ‐‐‐  256,841 M€ 

 
     

  Comunidad 
Valenciana 

Nacional  Ratio 
C.V. / Nacional 

 

 

→ SUMA TOTAL INVERSIONES 
GRUPO MAGRAMA 

81,549 M€ 1.347,385 M€  6,05%

     

 

 


