
Camps y Valcárcel presentan mañana un estudio de 
la historia hídrica española 

 

Los presidentes de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, se 

reunirán mañana en Alicante para presentar un estudio científico que hace un repaso de la historia hídrica de 

España. 

EFE Según la Generalitat Valenciana, ambos dirigentes del PP presentarán la tribología "Políticas del Agua I, 

II, y II (1785-2005)", realizada por los catedráticos de la Universidad de Alicante Antonio Gil Olcina y Antonio 

M. Rico Amorós.  

 

La misma fuentes indica que los presidentes valenciano y murciano tratarán conjuntamente la política hídrica 

en la España actual.  

 

De esta manera, se reunirán por segunda vez en apenas un mes, tras la cumbre celebrada en Murcia el 

pasado 9 de enero con el objeto de defender unidos los intereses de ambas comunidades en materia de 

infraestructuras, agua, financiación y seguridad.  

 

En materia hídrica, los gobiernos de la Comunitat y la Región coinciden en la defensa de los trasvases, como 

el del Ebro, el del Tajo-Segura o el del Júcar-Vinalopó.  

 

En este sentido, tanto Camps como Valcárcel han apostado por la solidaridad entre territorios y han defendido 

la gestión hídrica tanto de la Comunitat Valenciana como de Murcia en lo referente al uso eficaz y eficiente del 

agua.  

 

La trilogía "Políticas del Agua (1785-2005)", elaborada por ambos profesores en el Instituto Universitario de 

Geografía de Alicante, es fruto de un convenio, a iniciativa de la Entidad de Saneamiento ESAMUR y EPSAR, 

entre la Consejería murciana de Agricultura y Agua y la Conselleria valenciana del ramo con la Universidad de 

Alicante.  

 

Su publicación se añade a la colección "Documentos del Agua", iniciada por ESAMUR con motivo de los actos 

preparatorios de la Región de Murcia en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.  

 

Ya han aparecido otros títulos como la edición resumida del PHN 2001-2004; "Las dos Orillas. Agua sin 

Pasión", del periodista Manuel Buitrago; la reedición de "Apuntes Murcianos", de Julio Caro Baroja; los 

Acuíferos de la Región de Murcia de M.Albacete, Luis Solís y J.L. Quintana; o "Agua e irrigación en la Murcia 

árabe", de Antonio Carmona y Robert Pocklington.  

 

En esta obra que presentan ambos presidentes, se estudia en primer lugar la política hidráulica del 

Reformismo Ilustrado, la creación de los Estudios de la Inspección General de Caminos (1802), la polémica 

internacional sobre los pantanos y sus consecuencias hidráulicas sobre sequías e inundaciones históricas.  

 

Los albores del movimiento regeneracionista, el Plan General de Canales de Riego y Pantanos (1902), la 

creación de las confederaciones sindicales hidrográficas, el Plan de Mejora y Ampliación de los Riegos de 

Levante, todo ello en el marco del I Plan Nacional de Obras Hidráulicas (1933), conforman la segunda parte.  

 

También se incluye la regulación de los ríos murcianos y valencianos, la puesta en marcha de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el trasvase Tajo-Segura, el Plan de Defensa Avenidas de las 

Cuencas del Segura y Júcar y los grandes cambios en la legislación española de aguas de 1985.  
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Asimismo, la obra recoge el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional (1993), los planes hidrológicos de las 

cuencas del Júcar y Segura y, finalmente, el Plan Hidrológico Nacional de 2001. 
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