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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

En la sede del Gobierno de Extremadura 

 
El Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo ha mantenido en Mérida una reunión con 
el Presidente de Extremadura 
 
 

 Estaban presentes también los Consejeros de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía; y de Fomento, Vivienda, Ordenación 
del Territorio y Turismo, con los que ya se había reunido anteriormente 

 

 Miguel Antolín y José Antonio Monago han dialogado sobre la situación 
de la cuenca en Extremadura y de las principales actuaciones previstas 
en esa Comunidad Autónoma 

 

 La reunión con el Presidente extremeño cierra el primer ciclo de ronda 
de contactos que ha iniciado Miguel Antolín con representantes del 
Gobierno de Extremadura 

 
 
 

4-jun-2012. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Antolín, ha mantenido en 
Merida una reunión con el Presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio 
Monago, para establecer vías de cooperación y diálogo institucional y analizar la 
situación de la cuenca en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
En la reunión, que se ha celebrado en la sede del Gobierno de Extremadura en 
Mérida, estaban también presentes los Consejeros de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, y Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, con quienes Miguel Antolín ya 
había mantenido encuentros previos dentro de la ronda de contactos que el 
Presidente del Organismo ha iniciado con representantes de las Comunidades 
Autónomas de la cuenca del Tajo. 
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

Ambos responsables han manifestado su voluntad de afrontar en un clima de 
diálogo y proximidad las necesidades de Extremadura, especialmente la 
reactivación económica, y han coincidido en la conveniencia de trabajar con 
seriedad, racionalidad y determinación ante las dificultades presupuestarias e 
hidrológicas que se puedan plantear.  
 
Esta reunión cierra el primer ciclo de toma de contacto que inició hace menos de un 
mes el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo con los representantes 
del Gobierno de Extremadura para afrontar con colaboración y acercamiento los 
retos que se planteen en esta nueva etapa de Gobierno de España y Extremadura 
en lo que respecta a la cuenca del Tajo en aquella Comunidad Autónoma.  
 
 


