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El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura ha mantenido una reunión de trabajo con los  
Ayuntamientos de Catral, Crevillente, Daya Vieja, 
Dolores, Granja de Rocamora, San Fulgencio y San 
Isidro. 
 
 
19.mayo.2022.-  El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
Mario Urrea, acompañado por el Director Técnico, Carlos Marco, ha 
mantenido una reunión de trabajo con Alcaldes y Concejales de Catral, 
Crevillente, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, San Isidro y San 
Fulgencio. 

Los alcaldes han expuesto su posicionamiento en relAación con la Propuesta 
de un Plan de Actuaciones para la Protección frente a las Crecidas de la Vega 
Baja del Segura, motivada por el plan director de la Consellería de Agricultura 
expresando que produce una menor afección a sus municipios que el 
redactado por la CHS en colaboración con la UPV, al entender que las 
actuaciones planteadas por la CHS producen un mayor impacto territorial que 
es difícil de asumir por el territorio. 

Por ello, solicitan al Presidente de la CHS que se reconsidere el citado Plan  
de actuaciones y que se cuente con la participación  de los Ayuntamientos 
afectados que pueda conseguir un documento capaz de salvaguardar la 
comarca de la Vega Baja del riesgo de inundaciones y de minimizar los 
riesgos que estos fenómenos producen en el territorio. 

El presidente, les ha informado que todas las actuaciones que finalmente se 
ejecuten por la CHS en la Vega Baja para minimizar y reducir el riesgo de 
inundaciones se hará consensuándolas con todas las Administraciones 
afectadas así como con los colectivos sociales más representativos, entre los 
que se encuentran las CCRR y se ha comprometido a que  solo se ejecutarán 
aquellos proyectos que obtengan el respaldo mayoritario y presenten una 
mejora relevante en relación a la vulnerabilidad del territorio ante las 
inundaciones, la CHS no quiere imponer nada, solo buscar soluciones, para 
minimizar los riesgos a la población y las actividades socioeconómicas que 
comportan este tipo de fenómenos naturales.  

El anteproyecto a redactar por la CHS incluirá diversas alternativas en las que 
podrá considerarse la planteada y pendiente de desarrollar por la Consellería, 
de tal manera que todas las alternativas planteadas puedan ser objeto de un 
análisis coste/eficacia, información pública y tramitación ambiental. 

La reunión ha transcurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración entre 
ambas administraciones, quedando emplazados a continuar esta estrecha 
colaboración. 

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


