
Palop admite por primera vez que puede haber restricciones 

de agua en el Segura 
 
 

 

 

Agencias, Valencia/Sevilla/Murcia  
 
El director general del Agua del Ministerio de 
Medio Ambiente, Jaime Palop, admitió ayer por 
primera vez que los problemas provocados por 
la sequía en la cuenca del Segura pueden 
derivar en restricciones al abastecimiento 
urbano si no llueve en los próximos meses.  
 
 
Palop se refirió especialmente a la Cuenca del Segura para resaltar la «gravedad» 
de una coyuntura para la que no se esperan cambios significativos, de ahí que 
señalara que en todas las cuencas habrá restricciones para el regadío.  
Palop recordó que se están adoptando medidas para evitar estas restricciones y 
reducir el impacto de las que inevitablemente se van a producir en el regadío.  
En este sentido subrayó obras como las captaciones de agua subterránea para 
abastecimiento en la cuenca del Júcar. En el caso del Segura Palop indicó que su 
departamento había puesto en marcha iniciativas similares al objeto de subvertir la 
escasez de la cuenca y la posibilidad de que haya restricciones en el agua de boca.  
 
Murcia ofrece datos del Ebro  
 
Mientras, fuentes de la secretaría general de Presidencia y Relaciones Externas. de 
Murcia indicaron que el río Ebro arrojó ayer «24,4 millones de metros cúbicos de 
agua dulce al mar» y señalaron que, en lo que va de año, este río «ha vertido 1.234 
hectómetros cúbicos de agua al Mediterráneo», indicaron fuentes  
Las fuentes indicaron que «este dato es oficial y será facilitado por la secretaría 
general de Presidencia de la Comunidad mientras no se solucione de manera 
definitiva la sequía estructural que padecen agricultores murcianos y se sigan 
secando los árboles de la Región». 
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