
El PP reactiva la comisión de la sequía en las Cortes citando a 
cincuenta expertos
 
 
P. R. F. 
 

El PP mantendrá en 2006, año preelectoral, el 
debate del agua como uno de sus ejes políticos 
y reactivará en las Cortes la comisión especial 
para el estudio de la sequía. Los populares 
quieren que este nuevo órgano de debate 
parlamentario reinicie su actividad en febrero 
cuando se reanude la actividad parlamentaria 
con la presencia de 50 expertos, en su inmensa 
mayoría afines a las tesis del Consell y de la 
formación sobre el trasvase del Ebro y 
favorables al antiguo trazado del Júcar-Vinalopó 
que arrancaba en Cortes, según anunció el 
portavoz del grupo popular, Castellano.  
 
 
 
Entre los comparecientes que pretende llevar 
los populares a las Cortes figuran ex altos 
cargos de Medio Ambiente en gobiernos del PP, 
expertos universitarios en temas hidrológicos y 
representantes de las organizaciones agrarias y 
de comunidades de regantes y de usuarios. El 
síndic popular destacó que el número de comparecientes podría verse ampliado y 
adelantó que su grupo está abierto a «pactar» el listado con PSPV y EU.  
 
El PP quiere poner en marcha este órgano lo antes posible y solicitará que se 
apruebe su creación en el primer o segundo pleno que realicen las Cortes en el 
nuevo periodo de sesiones. La propuesta de los populares no es nueva. Durante la 
quinta legislatura, la que discurrió entre los años 2003 y 2007, el PP ya solicitó y 
puso en marcha una comisión de la sequía que, sin embargo, apenas se reunió. 
Apenas sí tuvo tres convocatorias, unas de ellas la de constitución y otra para 
sustanciar una comparecencia del conseller García Antón. «Murió de inanición», 
advirtió el socialista José Antonio Godoy. Entre los comparecientes figuran los 
secretarios populares de estado de Aguas y Costas durante el periodo 1996-2004, 
Benigno Blanco y Pascual Fernández. Y también el que fuera subdirector de 
Planificación Hidrológica entre 1996 y 2004, Francisco Cabezas. También acudirán 
los economistas Lamo de Espinosa y Ramón Tamames; y Gil Olcina, de la 
Universidad Alicante. El listado se completa con los representantes de Asaja, AVA y 
Coag y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez . 
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