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La Confederación del Segura y la Federación de
Regantes de Castilla-La Mancha abren canales de
comunicación
Ya está abierta al público la oficina territorial del organismo de cuenca en la provincia de Albacete que se ubica en
Hellín, en un local cedido por el Ayuntamiento
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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, se ha reunido con el presidente de la Federación
Regional de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha (Ferecam), Herminio Molina, para abrir nuevos canales de
comunicación entre ambas partes y conseguir así que la Confederación conozca de primera mano las necesidades y demandas
de las comunidades de regantes de la provincia de Albacete, en la Cuenca del Segura.

Reunión entre regantes y Confederación CHS
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SABER MÁS

Los regantes acusan a la Confederación de “poner la puntilla a los regadíos del Alto Guadiana" y
condenar "a la ruina a un tercio de la región”
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Según ha señalado la CHS en un comunicado, el presidente de Ferecam ha presentado los objetivos de la Confederación y a los
miembros de su Junta de Gobierno, que corresponden a comunidades de regantes ubicadas en la cuenca del Segura, la sección
del Segura de dicha Federación.

Urrea ha trasladado la necesidad de impulsar actuaciones que permitan alcanzar los objetivos de la planificación, en el caso de
Albacete el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas, muchas de ellas con una fuerte sobreexplotación.

El presidente les ha informado también de que ya está abierta al público la oficina territorial de la CHS en la provincia de Albacete
que se ubica en Hellín, en un local cedido por el Ayuntamiento, como respuesta a una reivindicación histórica tanto de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, la Diputación de Albacete, los Ayuntamientos albaceteños, las Comunidades de Regantes y
los Usuarios de la CHS de la provincia de Albacete, y cumpliendo así el compromiso adquirido cuando accedió al cargo en agosto
de 2018 de que la CHS dispondría de una sede en cada comunidad autónoma donde tenga territorio, al objeto de acercar la
administración al ciudadano y que no tenga que realizar desplazamientos innecesarios, pudiendo solucionar la mayoría de sus
trámites desde la nueva Oficina.

Urrea ha estado acompañado por el comisario de Aguas, Javier García; el director técnico, Carlos Marco; y el fefe de la Oficina de
Planificación, Jesús García, mientras que Molina lo ha estado por vocales de la Junta de Gobierno y por los directores general de
Desarrollo Rurla, Juan José Fernández, y de la Agencia del Agua, José Manuel Martín, según ha infomado la CHS en nota de
prensa.

La reunión se ha celebrado telemáticamente por motivos sanitarios por COVID-19, como ejemplo de responsabilidad para ayudar
a minimizar y evitar los contagios entre los participantes, evitando desplazamientos, siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
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