
Aguas del Júcar aprueba el modelo de convenio del trasvase 
sin oír a los usuarios
 
El presidente de la Junta Central de Júcar-Vinalopó no estará en el 
consejo tras su expulsión de la sociedad
 
F. J. B. / P. G. 
 

El Consejo de Administración de Aguas del Júcar 
tiene previsto aprobar hoy el modelo de 
convenio que ofrecerá a las comunidades de 
regantes de la provincia para que reciban agua 
del trasvase Júcar-Vinalopó con la toma en 
Cullera. En la reunión donde se analizará la 
propuesta que incluye partir de un precio base 
de 0,19 euros el metro cúbico -cantidad a la que 
habrá que sumar cada año el IPC- y fijar unas 
condiciones de calidad para el agua, por debajo 
de las cuales los agricultores estarán eximidas 
de aceptarla.  
 
 
 
Paradójicamente, el consejo de esta tarde será 
el primero que se celebre si los regantes de la 
provincia ya que Medio Ambiente no ha 
rectificado y, por lo tanto, la Junta Central ya no 
tiene voz en Aguas del Júcar, tras la expulsión 
su presidente, Andrés Martínez. El propio 
presidente de Aguas del Júcar, Juan José 
Moragues, confirmó el pasado lunes a Martínez en Novelda que no había vuelta 
atrás, por lo que los usuarios alicantinos se han quedado sin voz en la empresa 
encargada de construir el trasvase. 
 
 
 
 
 
Polémica en Novelda 
 
 
 
Por otro lado, el alcalde de Novelda Rafael Sáez criticó ayer la falta de «credibilidad 
y compromiso político» del grupo socialista que lidera Mariano Beltrá por haber 
cambiado de postura respecto al Júcar-Vinalopó. «Hace tan sólo unos meses la 
agrupación local del PSOE suscribió una moción para la defensa del trazado original 
y ahora cambia radicalmente de criterio, al apoyar incondicionalmente al presidente 
de la Confederación del Júcar en el acto que Juan José Moragues del pasado lunes», 
señaló el primer edil. Sáez mostró su indignación por el «silencio cómplice» de 
Beltrá y del PSPV en general ante la destitución de Andrés Martínez como consejero 
de Aguas del Júcar. En este sentido Sáez recordó que Novelda pertenece a la Junta 
Central de la que Andrés Martínez es su presidente. «Y si la ministra de Medio 
Ambiente lo ha destituido por su negativa a respaldar el nuevo trazado del trasvase, 
Novelda y todos sus habitantes dejan de estar representados en dicha empresa», 
puntualizó. Finalmente el alcalde pidió al portavoz socialista «que se tome posición 
de una forma clara y contundente sobre si considera que Martínez debe continuar o 
no en Aguas del Júcar, y si con eso Novelda debe estar representada o no en dicha 
empresa».
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