
Cotino y los regantes deciden crear una 
comisión para dar solución a El Hondo 
El nuevo conseller de Agua y Medio Ambiente se estrena en el cargo con una reunión con Riegos de 
Levante y se compromete a comenzar los encuentros en un máximo de quince días 

 

M. J. SANMARTÍN El nuevo conseller de Agua y 
Medio ambiente, Juan Cotino, se reunió ayer con los 
responsables de Riegos de Levante en la que era su 
primera visita institucional como responsable de esta 
cartera. Tras el encuentro, anunció la creación de 
una comisión mixta, entre la Conselleria y Riegos de 
Levante, para resolver los problemas que afectan al 
parque natural de El Hondo. 
Así, actualmente, la elevada salinidad del agua 
almacenada en el paraje la hace inservible para el 
riego y los regantes han de resolver cómo evacuarla 
sin que se resientan los embalses de Levante y 
Poniente. Además, los regantes y la Conselleria 
tienen pendiente la modificación del decreto de la 
malvasía cabeciblanca, que ha hecho que los 
regantes no pudieran usar el agua almacenada. 
Todos estos asuntos que afectan al parque natural 
comenzarán a tratarse en la comisión mixta que "en el plazo máximo de quince días comenzará a reunirse 
para hablar y resolver el problema de El Hondo", avanzó el conseller del área de Agua y Medio Ambiente. 
El presidente de Riegos de Levante, Manuel Serrano, destacó que Cotino llega "con ideas claras, y con la 
voluntad férrea de solucionar las diferencias que tenemos en el tema de El Hondo y que ya comenzaron a 
cobrar forma en la etapa del conseller anterior". Serrano señaló que se pretende que "los plazos que 
anteriormente se fijaron se vean acortados y, por tanto, las soluciones aparezcan antes" y avanzó que la 
comisión se creará a partir de la semana que viene. "Estoy convencido que esta nueva etapa que se abre va 
a ser de una prosperidad total y absoluta", concluyó Manuel Serrano. 
Asimismo, el responsable autonómico comunicó que a lo largo de esta semana establecerá contacto también 
con regantes del Júcar y Turia para poder intercambiar impresiones sobre una ley de demarcaciones 
hidrográficas, para elaborar las propuestas que el Gobierno Valenciano propondrá el próximo día 7 en Madrid. 
 
Juan Cotino expresó que "crear trabajo y riqueza va unido a tener el agua necesaria" y, recordó que la cuenca 
mediterránea es deficitaria y se mostró a favor de la política de trasvases para tener agua suficiente y de 
calidad en toda España. Así, el conseller se refirió al principio de "justicia distributiva" para que "aquello que 
pueda sobrar en un sitio pueda ser utilizado por otros". 
Cotino hizo referencia al momento económico actual y explicó que "hemos estado valorando el contacto con 
Riegos de Levante porque tenemos que darnos cuenta de esta situación difícil que está atravesando España 
y la Comunidad Valenciana" y expresó que para salir de la crisis económica había que resolver problemas 
que tienen que ver con el agua, "para que haya una fluidez de agua necesaria para que el mundo agrario, 
turístico e industrial pueda funcionar". El responsable de Agua y Medio Ambiente señaló que "cuando 
hablamos de la defensa del agua estamos hablando de la de cada uno de los puestos de trabajo. Si no hay 
agua no hay puestos de trabajo, ni presentes ni futuros".  
Por otro lado, el titular autonómico destacó el hecho de que el acto de ayer se trataba de su toma de posesión 
y justificó su presencia en Elche ante la importancia de la reunión con los regantes. "El tema del agua es vital 
para el conjunto de la Comunidad y, especialmente, para la zona en que nos encontramos hoy -por ayer-. 
Creo que cuando uno tiene una responsabilidad tiene que comenzar allí donde esa necesidad es más 
urgente". 
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Por su parte, desde Riegos de Levante se mostró la satisfacción ante la visita del conseller que "supone una 
consideración ante el trabajo nuestro". 
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