
CHJ, JCRMO Y Gobierno Regional ultiman las segunda fase de
la sustitución de bombeos

A primera hora de esta tarde el consejero de Agricultura y Agua, Francisco Martinez Arroyo se ha reunido en
Albacete con regantes y Confederación

En relación a la Mesa del Agua , que mañana se reune en Albacete ha indicado que en Castilla-La Mancha se
quiere llegar a acuerdos , sin enfrentamientos con territorios o con otros agricultores
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A primera hora de esta tarde el consejero de Agricultura y Agua, Francisco Martinez Arroyo se
ha reunido en la delegacion de su departamento en Albacete, con el presidente de la CH del
Júcar, Manuel Ignacio Alcalde, y el presidente de la Junta central de regantes de la Mancha
Oriental , Herminio Molina, para ultimar los detalles sobre la segunda fase de sustitucion de
bombeos.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha asegurado
que “aquí particularmente lo que interesa es que tengamos garantía en la sustitución de
bombeos, garantía en las obras del canal de Albacete, garantía de reserva de 100 hectómetros
cúbicos y desde luego, trabajar para que el embalse de Alarcón, este siempre por encima de
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la curva de garantia ,recordando que cuando está por debajo del nivel establecido, hace que
cuando hay necesidades en la ciudad de Albacete hay que pagar por el agua de una manera
absolutamente injusta, basados en normas que son anteriores a la democracia”. “Esto no
podemos consentirlo estos son los temas que creo que hay que resolver en el Júcar para
garantizar no solamente el interés de nuestros regantes sino el interés de todos los
ciudadanos”.

En relación a la Mesa del Agua , que mañana se reune en Albacete ha indicado que en Castilla-
La Mancha se quiere llegar a acuerdos , sin enfrentamientos con territorios o con otros
agricultores.“Es necesario llegar a un acuerdo en nuestro país sobre el agua”, algo que pasa
también lógicamente porque en la planificación hidrológica se tengan en cuenta los aspectos a
los que podamos llegar a un acuerdo en el país y que “el agua esté donde esté nos ayude a
generar desarrollo económico, esto es fundamental”.


