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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

En la sede de la Consejería 

 
El Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo ha mantenido un encuentro en Mérida 
con el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía del Gobierno de 
Extremadura 
 
 

 Miguel Antolín ha informado al Consejero del estado de algunas 
infraestructuras de riego y se ha interesado por las reivindicaciones de 
los regantes 

 
 
 

24-may-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 Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, José Antonio Echávarri, dentro 
de la ronda de contactos que ha iniciado con representantes de las Comunidades 
Autónomas de la cuenca del Tajo. 
 
Durante la reunión, a la que también ha asistido el Director General de Desarrollo 
Rural del Gobierno de Extremadura, José Luis Gil, el Consejero ha trasladado a 
Miguel Antolín la importancia que tienen determinadas infraestructuras de riego para 
esta Comunidad Autónoma, en la que el sector agrario ocupa un lugar importante 
dentro de su estructura económica. 
 
El Presidente de la Confederación ha informado a José Antonio Echávarri de la 
situación de las obras del Alagón, de las actuaciones de reparación de la zona 
regable de Valdecañas y del estado de la zona regable del Ambroz.  El Consejero 
ha sugerido la conveniencia de estudiar posibles soluciones para aumentar la 
capacidad de agua embalsada del sistema Tiétar, dadas las peculiaridades del 
embalse de Rosarito. 
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El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha interesado también 
por las reivindicaciones de los regantes, y va a estudiar la sugerencia de favorecer 
el aprovechamiento turístico de los embalses extremeños. 
 
Ambos responsables han manifestado su voluntad de cooperación para afrontar en 
un clima de diálogo y proximidad las necesidades de Extremadura y han coincidido 
en la conveniencia de trabajar con seriedad, racionalidad y determinación ante las 
dificultades presupuestarias e hidrológicas que se puedan plantear. 
 


