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 BALAZOTE DISPONDRÁ DEL AGUA NECESARIA PARA
BEBER, PARA LAS INDUSTRIAS Y PARA REGAR
El pasado viernes, 14 de marzo, se aprobó en el Consejo del Agua el
proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar. En este Plan se
ha recogido todo el volumen de agua solicitado para
abastecimiento humano y para las industrias de Balazote, es decir
los 389.000 metros cúbicos al año. Todo ello gracias a las
gestiones de la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha ante la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
También para Balazote y La Herrera se ha conseguido que se recoja
en este Plan de Cuenca una concesión de aguas de 36
hectómetros cúbicos para regar, con la posibilidad de que para
completar esa dotación, si no trae agua suficiente el río, se pueda
extraer del canal Tajo-Segura. Por todo esto el presidente de la
Comunidad de Regantes “Balazote - La Herrera” votó en el
Consejo del Agua a favor de este Plan de Cuenca del Júcar.
 ¿CUÁL HA SIDO LA ACTUACIÓN DEL ALCALDE DE
BALAZOTE?
1.- Al parecer, según manifiesta el alcalde, el 21 de febrero se
recibió en el Ayuntamiento un informe del Ministerio de Agricultura
en el que se rebajaba la cantidad de 389.000 metros cúbicos al año
de aguas subterráneas solicitada por Balazote a 312.255 metros
cúbicos al año. Una medida según dice el alcalde, injusta, ilegal,
dañina,... El día 28 de febrero se celebró pleno ordinario en el
Ayuntamiento y el alcalde no nos informó a los concejales sobre
este asunto. En el apartado de informes habló de felicitaciones a sus

concejales por las fiestas de San Blas, por la carrera popular,..., pero
del asunto del agua ni media palabra. ¿Por qué?, pues porque ya
tenía prevista su guerra del agua, un capítulo más de demagogia y
de utilización del Ayuntamiento de Balazote en su ataque partidista al
gobierno de la presidenta Cospedal.
2.- El jueves, 13 de marzo, por la mañana se había corregido en el
Plan de Cuenca del Júcar el aumento de estos 76.745 metros
cúbicos al año más de concesión para Balazote, es decir los
389.000 metros cúbicos al año, pues aún así, el señor alcalde de
Balazote dio orden de que le repartieran por la tarde su informe de
alcaldía socialista, que pagamos todos, en el que una vez más
echa la culpa de todos los males a la presidenta Cospedal.
3.- El alcalde aprovecha para decir que si se inunda la vega, es
porque el gobierno de Cospedal no agranda los puentes de la
carretera de entrada a Balazote. Le recordamos a este alcalde, que
esa carretera se reformó de manera completa en el año 1988,
siendo él mismo alcalde en aquel momento, así que él es el
responsable de que los ojos de los puentes se hicieran pequeños.
 LA DESIDIA EN TEMAS DE AGUA DE ESTE Y OTROS
ALCALDES SOCIALISTAS DE BALAZOTE HA SIDO
TREMENDA
- Hasta el 27 de abril de 2011 no se iniciaron los trámites para
legalizar nuestros pozos de agua potable de La Rada, pues fue en
esa fecha cuando se aprobó iniciar la solicitud de la concesión de
aguas, trámites que se deberían de haber hecho a partir la entrada
en vigor de la Ley de Aguas de 1985. Se iniciaron 25 años tarde.
- A día de hoy, no tenemos constancia de que el Ayuntamiento
tenga autorización de vertidos de la depuradora del polígono
agroindustrial al río, de ese polígono que tiene 25 años. Y se está
produciendo un serio perjuicio, al echar el agua sucia mal depurada a
los bancales colindantes.

- La depuradora del pueblo en la práctica está inutilizada y no
funciona, contaminando gravemente nuestro río con serio peligro
para la salud de personas y animales que consuman productos
regados con ese agua; eso sí, las tasas bien que las cobra el
Ayuntamiento a los vecinos.
- Casi a diario se descubren averías y fugas en la anticuada red de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado, que además de las
pérdidas de infinidad de metros cúbicos de agua, provocan daños y
perjuicios a muchos vecinos.
- Bocas de riego sin control, edificios públicos sin contadores,...
por los que se escapan litros y litros de agua, que pagamos entre
todos los vecinos en nuestros recibos de agua.
- En resumen a este alcalde nunca le ha importado, ni le importa
el agua, ni la vega, su único objetivo es el ataque constante a la
presidenta Mª Dolores Cospedal.
 ACTUACIONES DE LOS GOBIERNOS POPULARES
Han sido una vez más los gobiernos serios y responsables como
los del Partido Popular de Castilla-la Mancha y de España, los que
han elaborado y puesto en marcha los planes hidrológicos con
el consenso de todos para ordenar de manera más justa el uso del
agua. Al contrario de lo primero que hizo Zapatero al llegar al
gobierno en 2004, que fue cargarse el Plan Hidrológico Nacional,
un Plan elaborado y aprobado por el gobierno de Aznar con un
consenso mayoritario, y con el apoyo del gobierno de Castilla-La
Mancha, presidido entonces por Bono. Zapatero no se atrevió a
elaborar ni a aprobar un solo plan de cuenca.
Fue también el gobierno de Aznar, el que inició los trámites de
las obras de modernización de regadíos de nuestra vega.
Y esta vez, han sido la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla-La Mancha, dirigida por Marta García de la Calzada, y el

Ministerio de Agricultura, dirigido por Miguel Arias Cañete, los que
han logrado que se recojan nuestras necesidades para beber y
para regar. Precisamente el alcalde, no se refiere en su informe a
este logro importante de garantizarnos 36 hectómetros cúbicos de
agua de riego para Balazote y La Herrera. Claro esto no le interesa al
alcalde, él intentará ahora colgarse la medalla de que ha sido él
quien ha conseguido estos méritos, los hechos demuestran lo
contrario.
Han sido los gobiernos populares de Cospedal y de Rajoy los que han
conseguido 4.266 hectómetros cúbicos de agua para Castilla-La
Mancha, de los planes de las siete demarcaciones hidrográficas de la
región, un 11,3 % más que en los convenios anteriores.
Además y respecto al problema de las inundaciones de Albacete,
que viene de muchos años atrás, el borrador definitivo del Plan del
Júcar, recoge las alegaciones presentadas por el Gobierno de la
Presidenta Cospedal y adelanta del 2021 al 2015 el inicio de las
obras para la prevención de avenidas provocadas por el río
Balazote.
Por otro lado, Albacete está de enhorabuena, porque en el borrador
definitivo del Plan de Demarcación del Júcar se contempla que los
albaceteños ya NO van a tener que pagar a los regantes
valencianos ninguna compensación extraordinaria o indemnización
por beber agua del Júcar. El Plan de 1998 y el Convenio de Alarcón,
habían condenado a la ciudad de Albacete a pagar a los regantes
valencianos. Por fin, esta injusticia histórica ha sido solucionada.
El alcalde ha creado alarmismo, y ha mostrado de nuevo la falta de
lealtad institucional. Ha vuelto a poner piedras en el camino de la
colaboración entre administraciones, y esto no beneficia a Balazote.
ESTA VEZ SE LE HA AGUADO SU GUERRA DEL AGUA, SEÑOR
ALCALDE.

