Tras su toma de posesión en el día de hoy

UCCL muestra su satisfacción por la
llegada de José Valín a la
Confederación Hidrográfica del Duero
por su amplio conocimiento del sector
agrario de Castilla y León
Esta Organización considera que tiene que tener como principales objetivos de su trabajo agilizar
todos los trámites administrativos de ese organismo, impulsar el traspaso de competencias,
resolver los problemas existentes con las concesiones de agua… teniendo en cuenta el año
complicado que se avecina ante la falta de agua
Tras su toma de posesión en el día de hoy, la Unión de Campesinos de Castilla y León
(UCCL) considera que la llegada a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD) de José Valín es una buena noticia para los Agricultores y Ganaderos a Título Principal de
esta región por su amplia experiencia y conocimiento del sector.
Este año desde luego no es el mejor para llegar a la presidencia de este organismo de cuenca
teniendo en cuenta la falta de agua, que hasta la fecha, está trayendo el año 2012, sin embargo desde
esta Organización se considera que la capacidad de trabajo, de diálogo y el saber sobre el sector del
anterior consejero de Agricultura van permitir buscar soluciones a este problema, siempre desde la
negociación. Con la toma de posesión del vallisoletano alcanza la máxima responsabilidad de la
CHD una persona que repite el perfil de un anterior presidente que resultó, al menos en lo que se
refiere al sector agrario, como uno de los más eficaces de su historia a pesar del escaso tiempo que se
mantuvo al frente de ese organismo de cuenca, por lo que desde UCCL se confía en que este
nombramiento tenga los mismos efectos
Junto al problema coyuntural de la sequía, José Valín va a tener que hacer frente al mal
endémico de la Confederación Hidrográfica del Duero que no es otro que la lentitud administrativa
que la persigue y que sólo en determinadas etapas anteriores se ha logrado agilizar así como a la
gestión de las concesiones de aguas existentes y de las nuevas que se puedan dar, teniendo en cuenta
siempre que el 80% del agua que se consume se hace por el sector agrario.
Por último, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) cree que con la llegada a la
CHD de José Valín es el momento de tratar de acelerar las transferencias de la Confederación
buscando que la región tenga cada vez más peso en ella. Esta Organización, en las próximas fechas,
solicitará una reunión con el nuevo presidente en la que se plantearán aspectos coyunturales y
estructurales que afectan al sector agrario.
Valladolid, miércoles, 07 de marzo de 2012

UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN (UCCL)
Organización integrada a nivel estatal en La Unión
Santa Lucía 19, 2 Planta – Telf. 983 30 22 44 – Fax 983 30 96 27 – 47005 Valladolid.
E – mail: nacho.falces@uniondecampesinos.com

