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ATTAC muestra su malestar por
las ayudas que el Gobierno ha
concedido a las entidades
financieras del país.
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Aquí te ofrecemos toda la actualidad andaluza.

La Onda Local de Andalucía se ha convertido en
el medio regional con mayor perspectiva municipal.

Convivencia en las ondas basada en la igualdad, la equidad,
el cumplimiento de los derechos ciudadanos y la atención
a las situaciones de violencia, injusticia y discriminación

Noticias de Andalucía.

 

21.3.11 | 13:17h.|

El Gobierno central confía en alcanzar un
consenso mediante el diálogo y dar respuesta a
las reivindicaciones de la Junta de Andalucía
respecto a la gestión de la cuenca del río
Guadalquivir

José Luis Rodríguez Zapatero se va a reunir el lunes con el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán,
para analizar cómo queda el Estatuto de Autonomía tras la anulación de las competencias atribuidas en el
artículo 51, por sentencia del Tribunal Constitucional.

| OLA web

La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar asegura que, en el Gobierno
central, son conscientes de la importancia que tiene el Guadalquivir para la vertebración
territorial, social y económica de Andalucía.

Por eso, ratifica su compromiso de trabajar en una comisión bilateral para tratar de encontrar
una solución, teniendo en cuenta los artículos estatutarios que se han reconocido
constitucionales. Desde la Junta de Extremadura, su presidente Guillermo Fernández Vara,
propone una gestión compartida de la cuenca del Guadalquivir entre el Estado y las
Comunidades Autónomas por donde discurre la cuenca. Un gesto que ha agradecido el
presidente andaluz, quien resalta el tono conciliador de su homólogo extremeño.

Mientras, se suceden los análisis del fallo judicial en el que se dice que el Estatuto fija un
criterio fragmentador de la gestión de la cuenca, vulnerando así la Carta Magna. La Unión de
Consumidores de Andalucía muestra su decepción por esta resolución. Su presidente, Juan
Moreno, cree que el traspaso de competencias realizado ya no tiene marcha atrás.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, Rafael Vázquez, en
declaraciones a la Onda Local de Andalucía, se ha mostrado confiado porque no haya nuevos
recortes en el texto autonómico y minimiza la repercusión de la sentencia al referirse solo a un
artículo. A su juicio, se ha ratificado la constitucionalidad del Estatuto.

De cara al futuro, el politólogo Rafael Vázquez cree compatible que la titularidad de las aguas
del Guadalquivir esté en manos del Estado, y que su gestión efectiva se mantenga en manos
de la Junta de Andalucía. Una alternativa que, según explica, está amparada por el artículo
ciento 52 de la Constitución, con la que se daría prioridad a la importancia de una buena
gestión.

De momento, existe unidad de acción entre el Gobierno regional y los partidos políticos que
tienen representación en el Parlamento andaluz. Todos ellos mantienen su compromiso de
trabajar para que las competencias de la cuenca las mantenga la administración autonómica.
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