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VALENCIA / El Consell denuncia que el 
Gobierno no ha ejecutado el 61% de las obras 
previstas para modernizar regadíos 
Juan Cotino asegura que «se han dejado de hacer inversiones por 95,53 
millones de euros», la mayoría de ellas en la provincia de Alicante 

JOSE L. MORALES/VALENCIA 

 
«Hay que cumplir los compromisos», dijo el 
conseller de Agricultura, Juan Cotino, en la 
rueda de Prensa posterior al pleno del Consell, 
para informar del grado de ejecución del Plan 
Nacional de Regadíos. Denunció el 
«incumplimiento» del acuerdo firmado con el 
Ministerio de Agricultura en el 2003, «donde 
no se ha ejecutado el 61% de las obras 
estatales y, por tanto, no se han puesto en 
marcha, mientras que sólo dos de las que 
corresponden al Consell están pendientes de 
adjudicar». 
 
Cotino explicó que el acuerdo incluía 
inversiones por valor de 200 millones de euros, 
financiadas a partes iguales entre la 
Administración autonómica y la estatal, y 
reclamó al Ministerio que «ponga en marcha 
las obras a las que se comprometió», si bien se 
firmó una ampliación de la aportación ministerial hasta los 150 millones, de los que 
sólo se han invertido 54 millones. «Quedan pendientes por ejecutar obras por 
importe 95,53 millones», concluyó Cotino. 
 
Entre éstas, el conseller destaca las actuaciones en la conducción del margen 
derecho del Vinalopó Salinas-Toscar; construcción del embalse de Novelda; 
modernización del primer canal de riegos de Levante; implantación de riego de 
goteo de la Acequia Puertas de Murcia; conducción margen derecho del Vinalopó 
Toscar-Reclot y reutilización de aguas depuradas de La Pedrera. 
 
Cotino pidió un «esfuerzo» al Ministerio para que haga las inversiones pendientes y 
aporte otros 150 millones en un nuevo convenio, ya que a partir del 2010 «cambia 
por completo la posibilidad de ayudas al regadío», y que se ejecuten «ya» porque 
«quien tiene dinero de los fondos europeos es el Gobierno y se pueden perder si no 
se hacen pronto las obras». 
 
Sobre el decreto del Gobierno de obras urgentes para paliar la sequía, Cotino 
señaló que él todavía no ha recibido ningún borrador y que confió en que no sólo se 
recojan en él las obras que «debían haberse hecho ya» sino que aparezcan otras 
nuevas. 
 
Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana se 
contestó ayer de manera urgente a las acusaciones vertidas por el conseller de 
Agricultura, señalando que «en los últimos 18 meses han iniciado ocho obras 
directamente por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, que afectan en 
total a una superficie de 11.730 hectáreas y que representan una inversión global 
de 83,6 millones de euros». 

CONSELL. Cotino junto al conseller Víctor 
Campos, ayer. / LV 
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