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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

En la Sede de la Confederación en Madrid 
 

El Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, Miguel Antolín, se entrevista con el 
presidente de la Diputación de Cuenca,  Benjamín 
Prieto  
 

 

  Ambas instituciones analizaron la situación actual de la cuenca y plantearán 
actuaciones concretas  
 

 

22-mayo-2012.  Los presidentes de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto y 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, (CHT) Miguel Antolín, han mantenido esta 
pasada semana en Madrid una primera toma de contacto en la que abordaron diferentes 
cuestiones de actualidad que atañen a la institución conquense y al organismo de gestión 
de agua. 
 
Prieto trasladó al máximo responsable de la CHT la conveniencia de continuar con los 
trabajos de limpieza de cauces, márgenes de pantanos y embalses dependientes de la 
Confederación en la provincia, así como la conveniencia de abordar la construcción de 
azudes en algunas zonas del entorno de los embalses de la cabecera del Tajo, para 
impulsar y complementar las infraestructuras turísticas existentes. 
 
Por su parte, Antolín informó al presidente de la Diputación, sobre el ajuste presupuestario 
con el que la Confederación aborda esta nueva etapa y su más absoluta disponibilidad para 
estudiar todas las propuestas que desde la provincia conquense se le trasladen. Miguel 
Antolín aceptaba también la invitación de Benjamín Prieto a visitar Cuenca en fechas 
próximas.     
 
Para finalizar, ambos Presidentes acordaron convocar lo antes posible la Comisión de 
seguimiento, para que el personal técnico comience ya a analizar la situación actual y a 
plantear las posibles actuaciones. 
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