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La retirada de las
confederaciones del Júcar y
Segura deja sin voz en Madrid a
la Mesa del Agua
El presidente del Segura, Mario Urrea, sigue los pasos de su homólogo del
Júcar y declina formar parte del órgano que quiere reactivar la Diputación

F. J. Benito 12.03.2020 | 00:07

La retirada de las confederaciones del Júcar y Segura deja sin voz en Madrid a la Mesa del Agua

La Mesa del Agua de la Diputación se debilita sin echar a andar. La Confederación Hidrográfica
del Segura ha seguido los pasos de la del Júcar y también ha rechazado formar parte la Mesa
Provincial del Agua de la Diputación, en la que técnicos y expertos van a buscar soluciones al
problema de falta de agua de calidad y en cantidad en la provincia, así como la defensa
del travase Tajo-Segura y Júcar-Vinalopo. El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha remitido una
carta a la Diputación en la que esgrime los mismos motivos que su homólogo en la Confederación
del Júcar, Manuel Alcalde. No puede sentarse en la Mesa porque se abordan temas de una sola
provincia. Un presidente, el de la CHJ, estaba en la Mesa, entonces como comisario de la
Confederación, en 2005, en los tiempos de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación.
Una Mesa del Agua que se creó en 1988 y en la que siempre habían participado ambas
confederaciones.

https://www.diarioinformacion.com/autores/f-j-benito.html
https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/alicante/2020/03/06/gobierno-borra-mesa-agua-diputacion/2242231.html
https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/alicante/2020/03/11/gobierno-plantea-ahora-reducir-30/2243665.html


12/3/2020 La retirada de las confederaciones del Júcar y Segura deja sin voz en Madrid a la Mesa del Agua - Informacion.es

https://www.diarioinformacion.com/noticias-suscriptor/alicante/2020/03/12/retirada-confederaciones-jucar-segura-deja/2244045.html 2/3

Dos decisiones, unilaterales del Ministerio para la Transición Ecológica, que debilitan a la provincia
en su batalla por conseguir agua de calidad y en cantidad. Desde que el pleno de la Diputación
aprobó el pasado 15 de enero la reactivación de la Mesa del Agua, ésta ha sufrido dos bajas
importantes al quedarse sin interlocutores directos con Madrid, València y Murcia a nivel del
Gobierno, que es el que tiene la competencias hídricas por encima de Consell que, de momento,
sí está en la Mesa. Ausencias importantes porque la Mesa pierde dos interlocutores directos con
el Ministerio.

Curiosamente, la misiva enviada por Mario Urrea está redactada exactamente igual que la que
remitió el 2 de marzo el presidente del Júcar. Según el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, «no resulta procedente la incorporación de esta Confederación a una
comisión que busca aunar esfuerzos y posiciones en defensa de intereses muy específicos y
posiciones de una provincia determinada, independientemente del carácter laudable de los
mismos, aunque quiero hacer hincapié en la voluntad de mantener una relación continua y eficaz»,
reza el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Fuentes de la Mesa del Agua de la Diputación concluyeron ayer que ambas cartas, recibidas con
tres días de diferencia ( 2 y 5 de marzo), se han redactado «siguiendo las órdenes del Ministerio
para la Transición Ecológica en Madrid» donde, paradójicamente, desde hace un mes es
director general del Agua el valenciano Teodoro Estrela, uno de los técnicos que mejor conoce el
problema hídrico en la provincia de Alicante.

Por otro lado, Ramón Espinosa, director técnico de Asaja-Jóvenes Agricultores, apuntó que esta
decisión demuestra una vez más que «tenemos una clase política que no quiere saber nada del
problema del agua en nuestra provincia, que establece una política de brazos caídos e
improvisación permanente y que da la espalda a la agricultura de la provincia de Alicante. Lo que
está ocurriendo con el Júcar-Vinalopó desde que en el año 2005 se cambió unilateralmente la
toma, es una muestra más de la política de improvisación, vaivenes y disparates que en los
últimos 15 años estamos padeciendo los agricultores en relación con el Júcar-Vinalopó y el partido
socialista».

Espinosa subrayó que, por ejemplo, «primero derogan el trasvase del Júcar, luego echan a la
Junta Central de Usuarios, y ahora, se terminan de reír, de burlar de nosotros, diciendo que los
regantes asuman el coste de las obras del cambio de toma. La guinda a este despropósito es que
se borren de esta Mesa, cuando como nuestros representantes políticos que son es su obligación
participar, trabajar, consensuar y conciliar los intereses de la provincia de València y Alicante».

Carlos Mazón: «Estamos ante una maniobra del Ministerio contra la política hídrica de
la provincia»
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El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, señaló ayer que «el hecho de que también se haya
retirado de la Mesa Provincial del Agua del presidente de la Confederación Hidrográfica el Segura,
como antes lo había hecho el del Júcar, deja la cosa bien clara. Estamos ante una maniobra del
Ministerio para la Transición Ecológica contra la provincia de Alicante y la política del agua. Una
afrenta en toda regla que lo que va a hacer es que luchemos más que nunca por defender el
trasvase Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó». Mazón considera «inaudito que dos entidades clave
que administran los intereses hídricos decidan retirarse de una Mesa cuyo objetivo es trabajar en
conjunto para resolver un problema grave como es la necesidad de garantizar agua. Estamos ante
una afrenta sin precedentes pero, insisto, no nos vamos a quedar quietos». El presidente de la
Diputación avanzó que «vamos a llevar la renuncia a la Diputación, las Cortes y el Congreso de
los Diputados para que se pronuncien todos los partidos políticos».


