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31 de agosto de 2018 

 

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha 

y la CHS coinciden en que se abre una nueva etapa 

de mayor colaboración 
 
El presidente de la CHS, Mario Urrea, y el delegado Manuel González 

se reúnen por primera vez en la subdelegación de Albacete 
 

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González, y el 

presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, han 

mantenido una primera toma de contacto institucional, encuentro que ha tenido 

lugar en la subdelegación del Gobierno de Albacete con la asistencia de su titular, 

Francisco Tierraseca. 

 

En este primer encuentro el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y 

el presidente de la CHS, han manifestado su convencimiento de que se abre una 

nueva etapa de mayor colaboración y lealtad para abordar de forma conjunta los 

problemas que afectan a la provincia de Albacete en la gestión de los recursos 

hídricos en la cuenca del Segura.  

 

De esta forma González ha planteado la situación de las aguas subterráneas, 

la posibilidad de aumentar la capacidad de las desaladoras para liberar recursos 

para el uso en la provincia de Albacete, los desarrollos pendientes de cultivos 

sociales en la comarca de los Campos de Hellín y de la Sierra del Segura que 

representan el 25% del territorio de toda la demarcación hidrográfica o las obras de 

limpieza de cauces y actuaciones de carácter medioambiental que afectan a 

municipios como Elche de la Sierra o Liétor.  

 

El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha apostado por una gestión más 

fluida tanto con el resto de administraciones, cada una en el ámbito de sus 

competencias, como con los usuarios de la cuenca. También se ha comprometido a 

tratar los asuntos planteados con transparencia, legalidad y seguridad jurídica, así 

como a colaborar para la resolución de problemas desde la más absoluta lealtad 

institucional. 

 

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ha agradecido al 

presidente de la Confederación su disposición a abordar y a trabajar en el 

diagnóstico y resolución de los conflictos relacionados con la gestión de recursos y 

actuaciones medioambientales en la provincia de Albacete. 
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