
La jueza cita a declarar al ex jefe de finanzas del PSPV y
doce investigados más del caso Azud
Entre los citados también figura un exdirectivo de Acuamed, empresarios y funcionarios
relacionados con proyectos en el Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita
Barberá

Laura Ballester
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El Juzgado de Instrucción 13 de València ha citado a declarar los próximos 13, 14 y 15 de
diciembre a trece investigados en el caso Azud, que quedaban pendientes de declarar en sede
judicial. Entre los citados figura el responsable de finanzas del PSPV-PSOE de 1999 a 2004
y exvicepresidente de Bancaixa, José María Cataluña, que ya se acogió a su derecho a no
declarar cuando fue citado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el cuartel de
la Guardia Civil de Patraix el 15 de mayo de 2021.

Cataluña está considerado por los investigadores del caso Azud como un facilitador de
«contactos» al empresario Jaime María Febrer, también investigado, con ayuntamientos
gobernados por el PSPV en los años bajo investigación en el caso, desde 2005 hasta 2013.
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La documentación incautada a Cataluña en 2021es la que provocó la tercera operación
policial del caso Azud el pasado 18 de octubre, en una pieza separada que aún sigue bajo
secreto del sumario y que supuestamente investiga el presunto cohecho (porque el delito
electoral habría prescrito y el delito de financiación ilegal entonces no existía) por las
supuestas mordidas pagadas por empresarios a dirigentes del PSPV-PSOE para
presuntamente financiar el partido y las elecciones de 2007.

En relación con estos hechos también será citado a declarar el próximo mes de diciembre
Joan Navarro, ex director de Relaciones Institucionales de la empresa estatal Acuamed,
que está bajo la lupa judicial por el supuesto pago de presuntas mordidas a cambio de
adjudicaciones en un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó, en una desaladora de Moncofa y
en la tramitación de otra cercana a un PAI (programa de actuación integrada) de Xixona, que
finalmente no se construyó.
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Además de Cataluña y Navarro, también están citados a declarar diversos funcionarios del
Ayuntamiento de València, en relación con proyectos impulsados por el empresario Jaime
María Febrer como un hospital privado o la "operación colegios", además de diversos
empresarios investigados en esta causa.
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