
Marugán emplaza por escrito a Martínez a limar diferencias y 
a firmar un nuevo convenio 
 
 
F. J. B.  
 

El consejero delegado de Aguas del Júcar, José 
María Marugán, remitió a primera hora de la 
tarde de ayer una carta al presidente de la 
Junta Central de Usuarios del Vinalopó, 
l'Alacantí y la Marina Baixa, Andrés Martínez, en 
la que le invita a consensuar un nuevo convenio 
de gestión de las aguas que llegarán a la 
provincia a través del trasvase desde el Azud de 
la Marquesa. Marugán ofreció a Martínez 
olvidarse de las diferencias de criterios y la 
creación de una comisión mixta.  
 
En la misiva, Marugán le recuerda que la 
Comisión Europea anunció el martes que 
elevaba de 80 a 120 millones de euros la ayuda para la construcción del citado 
trasvase desde Cullera, confirmando definitivamente el nuevo trazado del Júcar-
Vinalopó.  
 
Por ello, Marugán comenta a Martínez que «es hora de olvidar pasadas 
discrepancias y comenzar, entre todos, a construir lo que debe ser la arquitectura de 
funcionamiento de una de las infraestructuras más estratégicas para la vertebración 
de nuestra Comunidad».  
 
El consejero-delegado de Aguas del Júcar ofrece a Andrés Martínez constituir una 
comisión mixta negociadora de un futuro convenio toda vez que el nuevo marco 
establecido por la CE «permite sentar las bases de futuro». Marugán anuncia en su 
carta que el día 30 las empresas adjudicatarias de los cinco tramos pendientes de 
ejecución entregarán los proyectos constructivos para su aprobación técnica al 
Ministerio, con lo que se mantiene las previsión de iniciar las obras en enero de 
2007. 
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