
El Consell recorta un 25% el gasto de fondos del Estado para 
recursos hidráulicos
 
La Generalitat invertirá este ejercicio 12,4 millones en obras de mejora de 
regadíos frente a los más de 16 millones que destinó en 2004
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En plena batalla política por la grave 
situación de sequía que afecta a la 
Comunidad Valenciana, el Consell ha 
recortado hasta un 25% las inversiones 
previstas para 2006 del Fondo de 
Compensación Interterritorial (FCI) en 
materia de recursos hidráulicos. El 
recorte se ha aplicado a pesar del 
considerable incremento anual de 
fondos asignado a la Generalitat por 
parte del Ejecutivo central, que han 
aumentado más de 20 millones de 
euros en los dos últimos ejercicios.  
 
 
 
El Gobierno autonómico destinará para 
el presente ejercicio 12,4 millones de 
euros -el 15,1% de los fondos totales 
transferidos por el Estado, 82,4 
millones-, para atender las necesidades 
de agua de la Comunidad -
canalizaciones, encauzamientos o 
modernización de colectores y regadíos 
entre otras actuaciones-, cifra muy 
lejana de los 16,4 millones que invirtió 
en el año 2004. 
 
En opinión de la diputada autonómica 
del PSPV, Cristina Moreno, «la dura 
realidad de los datos demuestra que el 
Gobierno de Francisco Camps no 
invierte en agua». Y es que, según 
Moreno, «la tendencia del Consell se 
dirige como en años anteriores a 
reducir aún más las ayudas del Estado 
para agua, justificando posibles 
modificaciones presupuestarias por el 
bajo grado de ejecución de los 
proyectos de inversión en recursos 
hídricos». 
 
Sin embargo, esta tendencia desinversora en agua no se pone práctica en la Región 
de Murcia, otra de las autonomías más afectadas por la sequía. Así, el Ejecutivo 
murciano invirtió en este epígrafe el pasado año el 22% de su FCI -9,3 millones 
sobre un total de 42-, para incrementar en más de un 37% los fondos en 2006 -12,8 
millones sobre 47-. 
 
Por contra, en tan sólo dos años la Comunidad ha pasado de invertir en agua el 
26,46% del FCI presupuestado por Madrid para las tres provincias en 2004 -16,4 
millones sobre un total de 61,9-, a destinar el 15,1% para este ejercicio. Las 
partidas de autopistas, autovías y carreteras, y sanidad, concentran el 62,8 y el 
22,1% restante del FCI de 2006 -51,7 y 18,1 millones de euros respectivamente-. 
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Para el consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, «todo forma 
parte de una estrategia de desidia y abandono del PP en política de agua que 
consiste en que "cuanto peor mejor", y así echarle las culpas a Zapatero». Marugán 
considera «indignante que Murcia supere a la Comunidad en políticas de ahorro y 
reutilización de agua y que legisle en esta dirección para penalizar los usos 
suntuarios de los recursos hídricos, mientras que Camps se limita a su discurso 
llorón y ramplón». 
 
Los FCI constituyen un instrumento al servicio de la política regional destinado a 
corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de 
solidaridad. Los Presupuestos Generales del Estado destinan en 2006 1.159 millones 
de euros para este capítulo. 
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