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Narbona culpa a los turistas de los posibles 
cortes de agua este verano en la Comunitat 
Los termómetros de las estaciones automáticas no llegan a superar los 36 
grados en ningún punto de las tres provincias y las temperaturas máximas 
seguirán bajando en los próximos días 

Si este verano falta agua en la Comunitat será culpa de los turistas. La ministra de 
Medio Ambiente, Cristina Narbona, decidió ayer responsabilizar a los veraneantes 
de los posibles cortes de agua que puedan producirse y advirtió de que la situación 
de las reservas de los embalses valencianos es preocupante. 

M. J. CARCHANO/VALENCIA 

 
La culpa ahora es de los turistas. Si este 
verano se producen restricciones en el 
suministro de agua en la Comunitat Valenciana, 
el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dicho 
que será responsabilidad de los veraneantes 
que acudan a las playas en los meses más 
secos del año. 
 
Narbona recordó ayer que la situación de las 
reservas de agua “es preocupante en 
comunidades autónomas como Murcia, la 
Comunitat Valenciana y Andalucía”, y advirtió a 
los turistas que vayan a estas regiones que 
depende “de ellos que haya o no restricciones”, 
según recoge la agencia Efe. La titular del 
departamento se basa en un estudio elaborado 
por el propio Ministerio para responsabilizar a 
los turistas. Según los datos de este informe, 
los ciudadanos consumen hasta un 7% más de 
agua cuando están de vacaciones. Este 
incremento en el gasto hídrico puede derivar, 
según Narbona, “en restricciones” en el 
consumo durante los meses de verano. 
 
Según los últimos datos recopilados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, esta es la 
décima semana consecutiva en la que baja la 
reserva de agua, con la pérdida de 652 
hectómetros cúbicos en toda España. Las 
cuencas del Júcar y el Segura siguen siendo las 
más deficitarias de agua, la primera con el 
18,2% de su capacidad total, y la segunda, con 
el 15,2%. 
 
Según adelantó ayer LAS PROVINCIAS, los 
mayores embalses que suministran a la 
Comunitat, como Alarcón y Contreras, se encuentran a menos del 10% de su 
capacidad y almacenan poco más de 150 hectómetros cúbicos. Esta situación, 
según Narbona, es “preocupante”. A pesar de estas cifras, la Conselleria de 
Territorio denuncia que el Gobierno aún no ha transferido las competencias para 
que el Consell puede aprobar un decreto contra la sequía. 
 
Asedio a la Comunitat  
La secretaria general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Adela 
Pedrosa, acusó a la ministra de Medio Ambiente de “desentenderse de una forma 
vergonzosa de sus responsabilidades y funciones hasta vaciar los embalses” y le 
instó a “mirar hacia la Comunitat, autonomía que menos reservas hídricas tiene y a 
la que más asedia”. 
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Señaló que los valencianos “ya estamos comprobando las consecuencias de la nula 
gestión en materia hídrica del Gobierno de Zapatero, el cual ha acosado a la 
Comunitat hasta secarla”. 
 
Mientras la Comunitat Valenciana sufre la sequía y la falta de lluvias, los 
termómetros ya están registrando valores propios del verano, aunque sin superar 
los umbrales máximos a partir de los cuales hay que avisar a la población. El único 
municipio que registró el pasado lunes más de 38 grados fue Utiel, mientras que 
ayer las temperaturas disminuyeron entre dos o tres grados.  
 
La supuesta ola de calor remitirá hoy mismo, ya que la predicción del Centro 
Meteorológico de Valencia espera que el termómetro registre valores más suaves, 
sobre todo en las comarcas del interior, donde se producirá un descenso moderado 
de las temperaturas. En el litoral también habrá una disminución de los valores 
máximos, mientras en el interior de la provincia de Castellón se pueden registrar 
fenómenos tormentosos por la tarde. 
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