
El Foro del Agua busca soluciones al déficit
hídrico de la Región

Expertos y asistentes al Foro del Agua, en Madrid. / ERNESTO AGUDO

Fecoam valora que los representantes políticos mostraran su posicionamiento claro
sobre el Trasvase e insiste en la necesidad de que existan aportaciones de otras
cuencas

El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región (Fecoam), Santiago Martínez,
asistió la semana pasada al Foro del Agua, un encuentro celebrado en Madrid y organizado por los
diarios 'La Verdad' y 'ABC', y que reunió a representantes políticos de las principales formaciones tanto
a nivel nacional como regional.

También estuvieron representadas las comunidades de regantes, organizaciones agrarias y cooperativas,
como el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y expertos del sector, siendo
«uno de los encuentros más concurridos en los que hemos estado», aseguró el presidente de Fecoam.

Para Santiago Martínez, este tipo de eventos pone de manifiesto la importancia de buscar soluciones a
la escasez de agua que, en zonas como la Región de Murcia, suponen un elemento básico para el
mantenimiento del sector agroalimentario. Martínez agradeció que los representantes políticos que
acudieron «fueran claros en su posicionamiento en el tema del Trasvase Tajo-Segura». Según explica el
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responsable de la Federación de Cooperativas Agrarias, «el representante de Podemos explicó
claramente que no está de acuerdo con los trasvases y que entienden que cada zona debe ser
autosuficiente en cada una de las cuencas que existen».

«Este posicionamiento es algo que desde las cooperativas tenemos claro que es imposible, pues al igual
que hay trasvases de otro tipo de productos de una zona a otra y de un país a otro, el agua tiene que
funcionar del mismo modo, o no podremos producir», remarcó Santiago Martínez. En el caso de
Ciudadanos, «dejaron claro que es necesario acudir a la desalación para conseguir más recursos, pero
que también hay que llevar agua de un lado a otro según la necesidad».

«En cuanto al Partido Popular, considera intocable e innegociable el Trasvase Tajo-Segura, además de
apoyar los sistemas de desalación y, de forma puntual, acudir a otros trasvases», explicó Martínez.

Por su parte, Cristina Narbona, del PSOE, dijo que «apoyaba el Trasvase Tajo-Segura, pero al mismo
tiempo abogaba por no hacer ya más trasvases, aumentando la desalación en la medida de lo posible
para paliar la falta de recursos hídricos».

El representante de Fecoam subrayó también que la formación de Vox fue «la más clara de todos,
diciendo que hace falta llevar agua de las cuencas excedentarias a las que lo necesiten y repartir de
forma solidaria el agua entre todo el país». En el caso de los técnicos que intervinieron en el foro, «hubo
unanimidad en cuanto que los trasvases son viables, pero que es necesario cerrar los perímetros de riego
y no aumentar más la superficie cultivada».

Por último, «las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias expusimos nuestra opinión
sobre la necesidad de que existan aportaciones de otras cuencas, pues con agua desalada sola no se
puede cultivar».

Otro de los temas de los que se trató fue del uso eficiente y sostenible que se hace del agua y los
recursos para riego en el Levante español y especialmente, en la Región de Murcia. «Las cooperativas
agrarias son ejemplo de uso inteligente de los riegos, aplicando las novedades e innovaciones más
punteras para conseguir el aprovechamiento máximo», destacó el presidente de Fecoam.


