
Los agricultores, preocupados
por el relevo generacional en
el sector
Las organizaciones agrarias debaten sobre el futuro de la agricultura y la
ganadería en unas jornadas donde piden la llegada de agua a través del
trasvase y exponen que el campo no es rentable
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El relevo generacional y la llegada del agua a
través del trasvase son dos de los aspectos que más
preocupan a los agricultores de la comarca del
Altiplano. Estas cuestiones fueron debatidas en
Jumilla en las Jornadas sobre el futuro de la
agricultura y la ganadería en el Altiplano, donde se
expusieron reflexiones y formas de abordar los
problemas de un sector que pide ayuda para
revitalizarse y sobrevivir.

Dentro de los planes de futuro de la juventud no
entra tomar las riendas del sector agrario. Según
datos de organizaciones agrarias, en diez años 6 de cada 10 agricultores estarán jubilados y no hay
vistas de que esos puestos de trabajo puedan ser ocupados.

El apoyo a la mujer rural y una mejor distribución los fondos de la PAC (Política Agraria
Comunitaria) fueron otras de las conclusiones planteadas por los políticos para la supervivencia del
sector agrario en la comarca del Altiplano. Otra de las demandas planteadas es que el campo no es
rentable, lo que está provocando el arranque de viñas y la venta de las parcelas a macroempresas de
cultivos intensivos que sí pueden sacar un rendimiento alto de la tierra a costa de explotarlas al máximo.

La situación deriva en que cada vez hay menos cultivos leñosos, tradicional en la zona del Altiplano,
frente a la proliferación de plantaciones de regadío que hacen mermar los recursos de la comarca. El
Altiplano se abastece únicamente de los acuíferos que sobreviven, sin ningún otro aporte
extraordinario, del agua de una lluvia que cada vez escasea más.
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Pedro García, presidente de COAG Jumilla, instaba a las autoridades a que luchasen por conseguir
más ayudas para encaminar la sostenibilidad del mundo rural: ''Necesitamos que el Gobierno y la
oposición se comprometan con la comarca y demanden los fondos europeos necesarios para hacer
sostenible el mundo agrario y evitar la despobalción''.

El acto de clausura contó con la participación del presidente del Gobierno Regional, Fernando López
Miras, quien señaló que ''cuando tomé posesión de mi cargo hace dos años lo primero que hice fue
reunirme con los regantes, organizaciones agrarias, cooperativistas y asistir a una manifestación con
50.000 agricultores en Madrid''.

 Para López Miras, ''la agricultura es un sector estratégico que ha batido récord de exportaciones con
2.800 millones de euros en el año 2018. Siete de cada diez frutas y hortalizas que se cultivan en Murcia
se exportan, en un colectivo que aglutina a 140.000 familias que viven de la agricultura en la Región''.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel Del Amor, informó a los agricultores de la
problemática de la avispilla, de las subvenciones a las que pueden acceder con fondos europeos y de la
posibilidad de que el agua llegue a Yecla y Jumilla a través del trasvase Júcar-Vinalopó.

El sector ganadero mueve en Jumilla una cifra de cuatro millones de euros anuales y la
agricultura representa el 14% de la Región de Murcia en la comarca del Altiplano. La Comunidad ha
solicitado el cambio de la Ley en los derechos de los Viñedos y que la Región de Murcia sea escenario
de un Congreso Nacional sobre la uva monastrell.


