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RESPUESTA: Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara
con el nº 29511, de fecha 29-03-2017, se traslada lo siguiente:
A continuación se muestra la ejecución de las inversiones en el año 2016 del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente:
Inversiones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) en el año
2016 en la Comunidad Valenciana.
OBRAS
SAT San Enrique
Cgr Vall de Uxó. Fase I1.445,00
CR Liria. Segunda Fase
CR Acequia Co mún de Carlet (Zona Daya)
CR Acequia de Carcaixent. Fase I
CR Foia del Pou
CR Sector 2 Canal Júcar-Turia

PGE 2016

INVERS IÓN
EN 2016

2.100,00
1.445,00
2.384,00
873,00
590,00
0,00
250,00

0,37
1,56
25,81
27,34
38,77
8,37
0,00

INVERS IÓN
ACUMULADA A
31/12/2016
0,37
53,21
40,86
59,43
63,78
4.243,47
0,00

(miles de euros)
En cuanto a la no inversión en el año 2016, de acuerdo con lo establecido en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2016 a SEIASA, se debió a las siguientes causas:
 La Sociedad Agraria de Transformación SAT S. Enrique, la citada Comunidad de RegantesCR renuncio a suscribir el convenio con SEIASA.
 La Comunidad General de Regantes (CGR) Vall de Uxó, no se suscribió el convenio con la
CR por interferir con actuaciones de la Confederación Hidrográfica-C.H. Júcar.
 La CR Liria, esta actuación se encuentra en tramitación administrativa, ya que tiene
convenio suscrito con SEIASA.
 La CR Acequia Común de Carlet, la obra ha comenzado en marzo de 2017, después del
proceso de licitación y adjudicación.
 La CR Acequia Carcaixent, se han iniciado los trámites de redacción del proyecto y estudio
de impacto ambiental.
 La CR Sector 2 Canal Júcar Turia no firma el convenio con SEIASA, por lo que no se
pudieron iniciar actuaciones.

Por lo que respecta al programa 456D Actuaciones en la Costa, los datos de ejecución
presupuestaria de 2016 fueron los siguientes para la Comunidad Valenciana:
Presupuesto
Dispuesto
Invertido

8.190.000,00 euros
7.203.418,70 euros
6.845.280,14 euros

87,95%
83,58 euros

En el ejercicio 2016 se llevaron a cabo inversiones en la Comunidad Valenciana en el marco
del “Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), y la Generalitat Valenciana relativo a actuaciones de conservación en la Red
Natura 2000.”
La previsión durante 2016 fue de 2.972,10 euros para llevar a cabo la actuación: “Estudio
para el servicio de seguimiento, monitorización, control y evaluación de proyectos localizados en
zonas de Red Natura 2000, con cargo al convenio de colaboración entre el MAPAMA y la Comunidad
Autónoma Valenciana”. Dicha actuación se llevó a cabo en su totalidad, habiéndose alcanzado el
100% de la ejecución prevista en la Comunidad Valenciana.
En lo referente a las inversiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se informa
que en la Comunidad Valenciana en el ejercicio 2016 se alcanzó el 67% de ejecución.
En proyectos cuya financiación es con cargo a fondos de la Dirección General del Agua, la
inversión realizada en la Comunidad Valenciana durante el ejercicio 2016, en término de obligac iones
reconocidas (pagado), fue la siguiente:
 Presupuesto total 2016: 4.313.100,00 euros
 Obligaciones reconocidas totales (pagado) 2016: 3.540.169,39 euros
 Grado de ejecución: 82,08%
Adicionalmente, durante el ejercicio 2016 se ejecutaron obras de emergencia, que afectaron a
la Comunidad Valenciana, total o parcialmente, por un importe de 1.546.410,47 euros.
El grado de ejecución de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Comunidad
Valenciana fue del 85% sobre la cantidad prevista presupuestada.
Y, finalmente, se indica que la inversión realizada por la Sociedad Estatal ACUAMED
durante el año 2016 en la Comunidad Valenciana ascend ió a 5,6 millones de euros.
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