
El PSPV teme que el informe de la Junta complique los fondos 
del trasvase
 
El eurodiputado valenciano Joan Calabuig denuncia que «la actitud de 
Andrés Martínez pidiendo que se retire una ayuda económica a España no 
tiene precedentes»
 
REDACCIÓN 
 

El eurodiputado socialista valenciano Joan 
Calabuig mostró ayer su convencimiento de que 
al final la UE ampliará la financiación al proyecto 
del trasvase Júcar-Vinalopó hasta los 120 
millones de euros -Bruselas concedió ochenta el 
22 de diciembre de 2003- pero mostró también 
sus dudas «porque es evidente que actitudes 
como las del presidente de la Junta Central, 
Andrés Martínez, no ayudan en absoluto». 
Calabuig calificó de delirante el viaje a Bruselas 
de la Junta Central. No tiene precedentes lo que 
ha hecho Martínez. Reclamar a la UE que no 
suprima una financiación a España. Pese a todo 
el tema saldrá bien y confío en que al final de 
año tengamos los fondos. Estoy convencido que 
el nuevo proyecto es mucho mejor que el 
original y responde a los cambios que reclamó 
en su día Bruselas». Para Calabuig, «en realidad 
las presiones las hace el PP que se aprovecha 
de Martínez». Sobre su ausencia en la capital 
belga, Calabuig admitió que «no estaba pero 
nadie me había avisado. Recibí una llamada en 
el despacho a las 16 horas y lo cierto es que Martínez nunca se ha interesado en 
hablar conmigo». 
 
 
 
Por su parte, el portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE, Carlos González, 
aseguró que la petición planteada por el presidente de la Junta Central de Usuarios 
del Trasvase Júcar-Vinalopó es «contraproducente para los intereses de los regantes 
del Vinalopó» a lo que añadió también que «Martínez está actuando 
conscientemente en contra de los intereses de sus representados, ya que subordina 
sus necesidades reales a la estrategia anti-trasvase del PP». 
 
Según el diputado socialista, «Martínez ha asumido por completo la estrategia del 
Partido Popular, consistente en intentar evitar a toda costa que el trasvase Júcar-
Vinalopó llegué a buen término»; porque según afirmó «es evidente que si el 
trasvase prospera, como estamos seguros que va a ser, quedará claro que el boicot 
del presidente de la Junta Central de los Usuarios tiene intenciones perversas, con lo 
que quedarán al descubierto todas las falsedades y los engaños con los que 
Martínez está haciendo su campaña contra el trasvase». 
 
En su opinión, la presencia en la reunión de la consellera de Cooperación, Gema 
Amor, responde a la «estrategia del PP para obstaculizar el trasvase». 
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