
Moragues reclama que el Júcar-Vinalopó se decida en foros 
técnicos y no en los tribunales
 
 
REDACCIÓN 
 

El presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, defendió 
ayer que el trasvase Júcar-Vinalopó «se tiene 
que decidir y se ha decidido en foros técnicos y 
medioambientales, y no en los tribunales». 
 
 
 
Tras la firma de un convenio entre la CHJ y la 
Universitat de Valencia para desarrollar un 
proyecto de investigación sobre regadíos 
tradicionales, Moragues fue preguntado por la 
sentencia de la Audiencia Nacional en la que 
desestima el recurso interpuesto por la Junta de 
Castilla-La Mancha en contra de la exposición 
pública de los proyectos básicos de la 
conducción Júcar-Vinalopó. 
 
Para el presidente de la CHJ, la Audiencia 
Nacional «lo único que ha hecho es aplicar el 
Plan de Cuenca del Júcar», que establece que 
«hay un trasvase Júcar-Vinalopó de hasta 80 
hectómetros cúbicos de sobrantes», según 
señala la agencia Efe. 
 
El responsable de la Confederación criticó la 
viabilidad de cualquier infraestructura hidráulica 
que «antes de terminarse las obras, sean las 
que sean, ya está en los tribunales». 
 
Moragues recordó que sobre el trasvase se han 
pronunciado tanto la Audiencia Nacional como 
el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2004 
anuló una serie de artículos del Plan del Júcar 
que asignaban recursos de ese río a otros 
sistemas hídricos como el Vinalopó o el Turia. 
 
«Hay un Plan de Cuenca que hay que cumplir, unas leyes que hay que acatar y el 
Ministerio de Medio Ambiente hará el mejor trasvase posible, que es el que tiene la 
toma en el Azud de la Marquesa (Cullera), donde existen sobrantes de verdad», 
puntualizó el presidente. 

 

 

Juan José Moragues

 Servicios

  Enviar esta página 

  Imprimir esta página 

 Atención al lector 

Anterior Volver Siguiente 

 

Página 1 de 1Moragues reclama que el Júcar-Vinalopó se decida en foros técnicos y no en los trib...

31/01/2006http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=475422&pIdSec...


