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ALICANTE / El nuevo trasvase del Júcar se 
adjudica el día 12 para cumplir la Ley de 
Contratos 
Aguas del Júcar destaca que si la propia Generalitat respalda la 
reprogramación de fondos europeos, Bruselas no pondrá impedimentos 
para elevar la subvención 

B. S./EFE/ALICANTE 

 
Las obras del nuevo trasvase Júcar-Vinalopó se 
adjudicarán finalmente el próximo miércoles, 
día 12, para cumplir con la Ley de Contratos 
Públicos del Estado, según explicó ayer el 
consejero delegado de Aguas del Júcar, José 
María Marugán, que negó que se haya 
aplazado el trámite, pese a haberse anunciado 
que el acto tendría lugar ayer, día 7 de julio. A 
todos los vocales del consejo de administración 
de la empresa pública dependiente del 
Ministerio de Economía y del de Medio 
Ambiente se les convocó ayer para el 
miércoles. 
 
Inicialmente, se había anunciado el día 7 como 
fecha para la adjudicación, pero Marugán restó 
importancia al retraso de cinco días. 
«Seguimos cumpliendo la hoja de ruta del 
trasvase», subrayó el consejero de Aguas del 
Júcar. Finalmente, no se celebró ayer el acto 
de adjudicación a las empresas constructoras 
por la coincidencia de la visita del Papa y los 
problemas circulatorios de la ciudad, así como 
los problemas derivados de la agenda de la 
consejera de obras públicas de Castilla-la 
Mancha y de otros altos directivos tributarios 
del Gobierno central, que también conforman 
el consejo de administración. 
 
A partir del 20 de julio, empezarán a correr los 
plazos para las empresas contratistas. El 
objetivo del Gobierno es que el proyecto esté 
finalizado en noviembre del año 2008. Las 
ofertas rebajan un 20% el presupuesto de 
licitación del proyecto, aspecto que es 
destacado de forma muy positiva por José María Marugán, al posibilitar un ahorro 
en los costes globales y finales. El coste total de la licitación se eleva a 216,6 
millones de euros, que con la rebaja del 20% medio quedará en una cantidad 
inferior. En el concurso participan varias empresas alicantinas y de la Comunidad 
Valenciana como Ecisa, Lubasa, Torres Cámara, Serrano Aznar y Romymar. 
 
El consejero delegado de la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A., José María 
Marugán, asegura que el trasvase Júcar-Vinalopó «sigue la hoja de ruta prevista, 
ya que las obras del nuevo trazado empezarán antes de que acabe el año y el agua 
llegará al Vinalopó a finales del 2008». 
 
Con ello, dijo Marugán, «se da un paso más hacia la solución integral que impulsa 
el Ministerio de Medio Ambiente para resolver las necesidades hídricas de la 
Comunidad Valenciana y, especialmente, de la provincia de Alicante ». 
 
Además, el Consejo de Administración de Aguas del Júcar S.A. adjudicará en su 
reunión del próximo miércoles, 12 de julio, las obras del nuevo trazado de la 
conducción Júcar-Vinalopó entre el curso bajo del río Júcar (Azud de la Marquesa-

TUBERÍAS. Visita de la ministra Narbona, 
en noviembre pasado, en el término de 
Villena. / LOLA GUIL 
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Licitación: participan varias empresas 
alicantinas y de la Comunidad, como 
Ecisa, Torres Cámara, Lubasa, Serrano 
Aznar y Romymar. El proyecto, dividido 
en cinco tramos, tiene un presupuesto 
de licitación de 216 millones de euros. 
 
Programa operativo: el Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo 
Integrado-Comunidad Valenciana 
2000-2006 encargado de supervisar la 
ejecución de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Local (FEDER) de la Unión 
Europea aprobó el pasado 30 de junio 
un incremento de 80 a 120 millones.
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Cullera) y el tramo V (Font de la Figuera). El nuevo trazado de esta infraestructura 
está compuesta por cinco tramos (A, B, C, D y E) y tiene asignado un presupuesto 
de 231 millones de euros. 
 
Un total de once Uniones Temporales de Empresas, en las que participan 
organizaciones valencianas y de ámbito estatal, presentó sus propuestas técnicas y 
económicas para la ejecución del nuevo trazado dentro del plazo establecido, que 
finalizó el pasado 22 de mayo. 
 
El Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado-Comunidad 
Valenciana 2000-2006 encargado de supervisar la ejecución de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Local (Feder) de la Unión Europea aprobó el pasado 30 de 
junio un incremento de 80 a 120 millones de euros en las ayudas para el trasvase 
Júcar-Vinalopó. Los representantes de la CE en este órgano destacaron «la 
reducción a la mitad de los plazos previstos en la tramitación del expediente de las 
ayudas por tratarse de una modificación del proyecto», aunque indicaron que la 
respuesta definitiva no se dará a conocer en octubre. En el Comité de Seguimiento 
están representados todos los centros gestores de fondos europeos de la 
Comunidad, además de la Generalitat y la propia UE. 
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