
IMPRIMIR

 
IMPRIMIR ARTICULO 

 PROVINCIA  

PROVINCIA ALICANTE 

VALENCIA / El experto propuesto por el PSPV 
no acude a la comisión de la sequía 
El ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar tenía que 
intervenir ayer El PP cree que podría haberse visto sometido a presiones 
de los socialistas 

EFE/VALENCIA 

 
El ex presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, José Carles Genovés, no 
compareció ayer en la comisión para el Estudio 
de la Sequía de las Cortes Valencianas, como 
estaba previsto en el orden del día, lo que ha 
llevado al PP a apuntar la posibilidad de que se 
haya visto sometido a presiones del PSPV-
PSOE, que fue quien lo propuso como 
compareciente. 
 
José Carles Genovés, que era uno de los pocos 
comparecientes propuestos por los socialistas y 
que fue aceptado por el PP, no acudió a las 
12.30, hora que tenía asignada para 
comparecer, y, según el presidente de la 
comisión, Rafael Maluenda, no remitió ningún 
escrito a la misma informando de los motivos 
de su ausencia. 
 
Así, los populares apuntaron la posibilidad de 
que el hecho de que los socialistas decidieran 
no acudir a las comparecencias, por que la 
mayoría de los expertos que acuden a las 
mismas fue propuesta por el PP, pueda haber 
influido a la hora de que el también catedrático 
de Economía Agraria haya decidido ausentarse. 
 
Maluenda, quien lamentó que no se hubiera 
puesto en contacto con la Mesa de la Comisión 
para explicar los motivos por los que no iba a acudir, recordó que las Cortes 
representan «la soberanía popular» y, en este sentido, expresó su deseo de que 
una persona, «que ha ocupado cargos públicos durante la Administración socialista, 
no ha acudido por cualquier otro motivo de presiones». 
 
El portavoz del PP en la comisión, Joaquín Soler, manifestó, al salir de la comisión, 
su sorpresa por la ausencia de José Carles Genovés, y expresó su deseo de que se 
haya debido a «algún imponderable de última hora, algún caso de fuerza mayor, 
que le ha impedido incluso llamar para excusar la asistencia». 
 
Afirmó que desde su grupo no quieren pensar que el PSPV-PSOE «esté influyendo 
en algunos comparecientes para que no vengan a la Cámara a exponer sus 
posturas libre y democráticamente», declaró Soler, aunque reconoció tener «algún 
indicio» de que los socialistas «está presionando a los expertos para que no 
comparezcan. No quisiera pensar que están intentando boicotearla 
malintencionadamente, pero desgraciadamente todos los indicios nos conducen e 
ello», señaló y recordó que ya lo han intentado en otras ocasiones. 
 
El popular advirtió de que de confirmarse estas sospechas se trataría de un hecho 
«muy grave» que a su juicio podría calificarse de «atentado gravísimo contra la 
soberanía popular que tiene su máxima representación en esta Cámara». 
 
Por otra parte, la comisión comenzó con la comparecencia del secretario general de 
La Unió-Coag, Joan Brusca, quien instó a las diferentes administraciones públicas y 
partidos políticos a buscar «el diálogo y el consenso para traer agua de la forma 

CRÍTICO. Andrés Martínez (d), de la Junta 
Central de Usuarios del Vinalopó, en 
imagen de archivo. / L. GUIL 

AL DETALLE

La reunión: comisión para el estudio de 
la sequía. 
 
El experto: José Carles Genovés, ex 
presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 
 
La ausencia: Genovés había sido 
propuesto por el PSPV-PSOE como 
compareciente en la comisión, pero 
ayer no acudió a la reunión pese a que 
le tocaba intervenir.
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más rápida y económica posible». 
 
En segundo lugar, compareció el representante de la Comunidad de Riegos de 
Levante, Ángel Urbina, que insistió en que «no hay otra solución» frente a la falta 
de agua que los trasvases y añadió: «o traen agua de fuera de Alicante o nos 
morimos». 
 
El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez 
Espinosa, manifestó que el cambió del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó «va en 
contra de los valencianos», ya que intenta «robarle el agua a los regadíos 
valencianos». 
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