
Comisión del Agua

El PSPV propone crear un órgano de asesoramiento sobre el 
ahorro de agua para no agravar la sequía
 

El grupo socialista en la Diputación de Alicante solicitará al presidente de la 
institución provincial, José Joaquín Ripoll, que reconvierta la "malograda" Comisión 
del Agua en un órgano de asesoramiento municipal sobre planes de ahorro hídrico y 
reutilización de las aguas.
 
AGENCIAS 
 

El portavoz del grupo socialista, Antonio 
Amorós, consideró hoy, en un comunicado, que 
de este modo se desbloquearía "la parálisis en 
la que está sumida el Consell, que no reconoce 
la situación de sequía que sufre la provincia de 
Alicante".  
 
Amorós indicó que "hay una falta de lluvias 
desde hace más de una década, en la que no se 
ha hecho nada, principalmente porque el PP de 
Francisco Camps no es capaz de reconocer esta 
situación".  
 
"Si Camps cree que estamos en un vergel, 
espero que Ripoll sea más pragmático y le 
enmiende tomando la iniciativa que puede 
ejercer desde la Diputación", añadió el diputado 
socialista.  
 
En su opinión, es necesario que la Comunitat 
Valenciana tome medidas similares a las 
decretadas por comunidades como la de Murcia, 
Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía o Cantabria, cuyos responsables "son 
conscientes de que falta agua y han decretado medidas para paliar esta situación sin 
causar perjuicios a los ciudadanos, medidas razonables como limitar el uso en casos 
no esenciales", explicó.  
 
Amorós expresó su confianza en Ripoll para "que con este tipo de decisiones 
demuestre que tiene más sentido de estado y de responsabilidad pública que su 
presidente, cuya única actividad conocida en el tema del agua es poner primeras 
piedras, hacer soflamas sin contenido y financiar a la Fundación Agua y Progreso 
para sostener la tensión entre ciudadanos".  
 
Según explicó, la Comisión Provincial del Agua debería hacer un análisis de la 
situación en la que se encuentra la provincia, y recomendar medidas en cada 
municipio "para ahorrar hasta la última gota de agua y cómo aprovecharla para que 
la agricultura, la industria y el turismo sigan creciendo". 
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