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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

El presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo inicia una ronda de contactos con 
representantes del Gobierno de Extremadura 
 

 

• En su primera reunión ha mantenido un encuentro con el Consejero de 
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo 

 

• Miguel Antolín tiene previsto reunirse próximamente con el Presidente 
del Gobierno de Extremadura, , y con el Consejero de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía  

 
 

14-may-2012. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Antolín, ha 
iniciado una ronda de contactos con representantes del Gobierno de Extremadura 
para analizar la situación de la cuenca en aquella Comunidad Autónoma y 
establecer lazos de cooperación y diálogo a nivel institucional.  
 
Miguel Antolín mantuvo una reunión la semana pasada con el Consejero de 
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de 
Extremadura, Víctor del Moral, durante la que se abordaron, en un clima de 
cordialidad, entendimiento y voluntad de cooperación, los principales asuntos de la 
cuenca del Tajo que interesan a Extremadura y se planteó cómo hacer frente a las 
tareas pendientes de la etapa anterior, dadas las actuales dificultades hidrológicas 
y presupuestarias. 
 
Miguel Antolín tiene previsto reunirse también próximamente con José Antonio 
Echávarri, Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía,   
y con José Antonio Monago, Presidente del Gobierno de Extremadura, una 
Comunidad Autónoma cuyo territorio supone un tercio de la cuenca hidrográfica del 
Tajo. 
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