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El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura ha mantenido una reunión de trabajo con la 
Fundación Ingenio. 
 
 
25.mayo.2022.-  El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
Mario Urrea, acompañado por el Comisario de Aguas, Javier García, ha 
mantenido una reunión de trabajo con el Presidente de la Fundación Ingenio, 
Adolfo García acompañado por la Directora de la misma, Natalia Corbalán y 
varios patronos de la Fundación, donde ha repasado los temas de interés 
para los empresarios en relación al Organismo de cuenca. 

Los representantes de la fundación, han trasladado la preocupación de los 
productores del campo de Cartagena en relación a las ultimas noticias 
surgidas en relación a la acreditación de las medidas cautelares aprobadas 
por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, y las 
consecuencias de no llegar a hacerlo en breve plazo. 

Han trasladado su compromiso para que sus asociados las presenten a la 
mayor brevedad, dado que llevan ya un tiempo implantándolas. 

El presidente de la CHS les ha trasladado que es imprescindible realizar dicha 
presentación en el más corto plazo para su remisión a la CARM, para que 
acredite el cumplimiento en todo aquello que sea de su competencia. 

Asimismo le han trasmitido a la CHS la determinación de analíticas realizadas 
en el sentido de que se han determinado además de nitrógeno, importantes 
cantidades de fosforo, materia orgánica y otros parámetros característicos de 
aguas residuales, por lo que consideran esencial que las administraciones 
competentes en saneamiento y depuración procedan asimismo a la reposición 
y mejora de dichas infraestructuras. 

El presidente les ha manifestado que la CHS es consciente de esa 
problemática habiéndose incoado los preceptivos expedientes sancionadores 
en su ámbito competencial, a la vez que ha activado en el Marco de 
Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor un epígrafe  
Actuaciones complementarias de saneamiento y depuración en su cuenca 
vertiente, con un importe presupuestario de más de 60 M€. 

En esa línea la CHS  analizará todos los proyectos que aporten  soluciones al 
grave problema ambiental que sufre la cuenca vertiente del Campo de 
Cartagena con el deterioro importante de las masas de agua subterráneas, 
competencia del Organismo de cuenca,  y el problema ambiental del Mar 
Menor.  

La reunión ha transcurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración entre 
ambas instituciones. 
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