
Cotino subraya que los trasvases son la única solución para 
paliar la sequía
 
 
REDACCIÓN 
 

El conseller de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Juan Cotino, afirmó ayer que los 
trasvases, «desde allí donde sobra, como es el 
caso del Ebro, son la única solución definitiva 
para paliar la escasez de agua que sufre la 
Comunidad». Cotino realizó estas declaraciones 
durante su visita a un pozo de emergencia 
abierto por su departamento en la acequia 
«Puertas de Murcia» del Juzgado Privativo de 
Aguas de Orihuela. 
 
 
 
El conseller indicó que esta actuación demuestra 
el esfuerzo de la Generalitat y de los regantes 
para buscar recursos hídricos con que regar los 
campos, asegurar el futuro de las cosechas y 
frenar los daños que la falta de agua está 
teniendo en las zonas más meridionales, donde 
la sequía es especialmente persistente. 
 
En su opinión, de no ser por los pozos, este año 
no habría cosechas en la acequia, aunque estos sondeos no supongan la solución 
definitiva a la falta de agua, sino «una medida momentánea para evitar que los 
árboles se mueran». «Estamos viendo que todos los embalses que podrían regar 
esta zona están vacíos mientras que los de la cuenca del Ebro están vertiendo agua 
al mar», dijo. 
 
 
 
 
 
Reunión de alcaldes socialistas 
 
 
 
Alcaldes socialistas de la Comunidad Valenciana se reúnen hoy en la sede del PSPV-
PSOE de Valencia con el objetivo de abordar «las posibles medidas a adoptar» en 
sus municipios para hacer frente a la sequía, según informó ayer el PSPV-PSOE en 
un comunicado. 
 
 
 
El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc 
Signes, explicó que ante la «pasividad» del Consell, los alcaldes socialistas «nos 
vemos en la obligación de tomar la iniciativa para luchar contra la sequía». 
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