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El Gobierno garantiza el agua para uso de boca y confirma las
restricciones al regadío
Serrano reúne a las confederaciones hidrográficas

Agencias, Zaragoza/Castelló
El secretario general de Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano,
garantizó ayer agua de boca para toda España
en 2006, pero advirtió de la necesidad de
introducir medidas de ahorro de agua tanto en
el medio rural como en el consumo de cada
hogar.
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Serrano, afirmó que, a pesar de que en la actualidad las reservas de agua son muy
bajas, se puede garantizar el abastecimiento a la población, pero es posible que
haya problemas en algunas zonas con el regadío.
Tras presidir en Zaragoza una reunión ordinaria de los presidentes de las
Confederaciones Hidrográficas, Serrano pidió «que el ciudadano tome conciencia de
que tenemos problemas de agua que muchas veces se resuelven, en parte, con
pequeñas medidas que pueden tomar los ciudadanos».
Serrano agregó que hay que «continuar alerta» porque la situación de partida es
mala debido a la fuerte sequía de 2005 y a que este año está lloviendo por debajo
de la media e informó de que los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura
preparan medidas para priorizar la modernización de los regadíos dirigidas a ahorrar
el 20% del agua que consumen.
Tras insistir en que, a no ser que la situación se vuelva catastrófica, habrá reservas
para la población, el secretario general incidió en que puede haber problemas para
garantizar agua para el regadío en toda España, fundamentalmente en las
comunidades de Murcia y Valencia, también en las confederaciones del Guadalquivir
y del Guadiana y la del Sur, y en menor medida, en el interior como Aragón.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino,
manifestó ayer en Castelló que las mejoras en regadíos en la Comunidad se están
realizado gracias al esfuerzo de los agricultores y de la Generalitat y añadió que «lo
único que está haciendo el Gobierno Central, presidido por el señor Zapatero ha sido
derogar el trasvase del Ebro y el del Júcar». «Las obras que anuncian los dirigentes
de los Ministerios no son reales, las hacen en los periódicos y obras son amores y no
buenas razones. Lo que necesitamos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, y
en particular los agricultores, son realidades y no agua con sal», ha señalado Cotino.
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