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Urrea intenta aplacar la «intranquilidad» de
Luengo para que se garantice el agua

Mario Urrea, Francisca Baraza, José Luis Espinoza, Antonio Luengo y Manolo
Buitrago. / 

GUILLERMO CARRIÓN/ AGM

El cruce de declaraciones entre el consejero y el presidente de la CHS estuvo
marcado por la finalización el lunes del decreto de sequía

La mesa redonda sobre la gestión del agua en América Latina y España estuvo protagonizada por el
intercambio de declaraciones entre Antonio Luengo y Mario Urrea. Ante la «intranquilidad» que mostró
el consejero por la negativa del Gobierno central a prorrogar el decreto de sequía, que caduca el lunes,
el presidente de la CHS dijo que las plantas desaladoras «van a seguir funcionando después del 1 de
octubre».

«El Trasvase Tajo-Segura demostró la solidaridad entre cinco comunidades»
ANTONIO LUENGO. CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA
REGIÓN
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El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente realizó una defensa firme de la
importancia del Trasvase Tajo-Segura. «Necesitamos un Pacto Nacional del Agua que lleve el recurso
allí donde se necesita, ya que este es un problema que afecta a un gran número de españoles».

«En nuestro lenguaje no están palabras como desalinizadoras, presas,
trasvases o bombeos»
JOSÉ LUIS ESPINOZA. GERENTE GENERAL DE ETAPA

El presidente de la Confederación del Segura subrayó la importancia de tener las infraestructuras en
«óptimas» condiciones. «Seguimos siendo vulnerables; la DANA ha sido un toque de atención», apuntó
Urrea. Respecto a la preocupación de Luengo por la sequía, el presidente del organismo de cuenca
aclaró que hay que tener cierta tranquilidad, puesto que «contamos con cuarenta hectómetros más que el
año anterior».

«Debemos hacer un 'mix' y aprovechar todos los recursos disponibles»
FRANCISCA BARAZA. DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL
TAIBILLA (MCT)

La mesa, moderada por Manuel Buitrago, contó asimismo con Francisca Baraza, delegada del Gobierno
en la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), y José Luis Espinoza, gerente general de la
Empresa de Agua y Saneamiento de Cuenca-Ecuador. Este destacó que por su ciudad discurren cuatro
ríos, «por lo que nuestros parámetros de agua son totalmente diferentes a los de aquí. La escasez de
agua no está en nuestro ADN; tenemos otros problemas que resolver, como la preservación de los
ecosistemas».

«Nos hemos salvado por los pelos en las últimas lluvias torrenciales»
MARIO URREA. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Francisca Baraza subrayó la relevancia de este organismo singular -«la joya de la corona»- que abastece
a la población desde el año 1927. Ahora son casi tres millones de usuarios. Expuso que el Trasvase es
primordial para la MCT, «aunque debemos de tener capacidad para hacer un 'mix' y aprovechar los
diferentes recursos que permitan lograr cantidad y calidad en las aguas».


