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El Secretario de Estado, inaugura la oficina territorial 
permanente de la CHS en la provincia de Albacete, en 
la ciudad de Hellín 
 
 
23.noviembre.2021.-  El Secretario de Estado, Hugo Morán ha inaugurado 
oficialmente la Oficina Territorial de la CHS en la provincia de Albacete, 
acompañado por el Presidente de la CHS, Mario Urrea y el Comisario de 
Aguas, Javier García, que lleva ya atendiendo a los ciudadanos desde el 
pasado mes de febrero, pero que por motivos de la pandemia no se había 
podido celebrar la inauguración oficial. A la misma han asistido también el 
Delegado del Gobierno es Castilla La Mancha, Francisco Tierraseca, el 
Consejero de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, Francisco Martínez,  y los alcaldes de la provincia de 
Albacete en la cuenca del Segura, encabezados por el alcalde de Hellín, 
Ramón García. 

Después de más de 91 años de historia, la Confederación Hidrográfica del 
Segura dispondrá de una sede permanente en la provincia de Albacete, que 
se ubica en un local cedido por el Ayuntamiento de Hellín en la calle Juan 
Martínez Parras número 4 Edf. Fundación Matilde Izquierdo 02400 Hellín, 
dando con ello cumplida respuesta a las reivindicaciones históricas de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y de los Ayuntamientos de la 
cuenca del Segura en la provincia de Albacete. 

Con esta Oficina, se acerca a los ciudadanos más la CHS, pasa a ser un 
organismo propio en ese territorio. 

En la Oficina se podrán atender todas las peticiones, quejas o necesidades de 
los ciudadanos de la provincia de Albacete en la cuenca del Segura y de los 
Ayuntamientos, no siendo necesario su desplazamiento a la sede central de la 
CHS. 

En un principio la Oficina está dotada con el personal imprescindible para 
atender las necesidades de los usuarios. 

 Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 


