
MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) han protestado este jueves
contra la amenaza de no tener suficiente agua para regar "durante los próximos años", a la par
que han alertado de la previsión de un "invierno caliente". Por ello, han señalado que "no descarta
sumarse a las anunciadas movilizaciones agrarias".

Así se ha manifestado en un comunicado la FENACORE, federación que representa a más de
500.000 agricultores y recoge más de dos millones de hectáreas, que ha precisado que su
reivindicación surge a raíz de "los nuevos planes hidrológicos".

En concreto, han denunciado que dichos planes hidrológicos serán aprobados en primavera "sin
tener en cuenta la valoración experta del regadío", al tiempo que han afirmado que se trata de "un
sector discriminado a pesar de aglutinar el 70% de los usuarios del agua".

En este sentido, los regantes han advertido que la planificación hidrológica "está desenfocada" y
antepone el "el extremismo ecologista a la satisfacción de las necesidades básicas como el agua".

Asimismo, desde la FENACORE han afirmado que "estos planes atentan gravemente contra el
regadío", y así lo han saber mediante una carta enviada al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, trasladándole el malestar "por la discriminación que sufre el regadío en la agenda
política".

Sin embargo, han informado de que, en respuesta a dicha misiva, la Dirección General del Agua
del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico les ha trasladado que comenzará "de
inmediato" la ronda de reuniones con los regantes de las Confederaciones Hidrográficas.

Thank you for watching



A pesar de ello, FENACORE ha exigido "pasar de las palabras a la acción", de manera que la
voluntad de negociación "se concrete en hechos que puedan enmendar la planificación
hidrológica", han apostillado.

De esta manera, los regantes han puesto como ejemplo que "si el precio de la luz o la crisis
energética es un problema de primer orden en España que afecta a todos los ciudadanos, la
posible falta de agua para regar debería preocuparnos en la misma o mayor medida".

Según el presidente de FENACORE, Andrés del Campo, "el despropósito en la planificación
hidrológica, que más bien podría llamarse ideológica, viene a ser la gota que colma el vaso de la
defenestración a la que está sometiendo este Gobierno al campo español".

"Los nuevos planes no buscan el bien común, sino el interés de una minoría de ecologistas
radicales. Esperemos que el MITECO recapacite y permita un mayor entendimiento entre las
confederaciones y los regantes", ha añadido.

Finalmente, los regantes han rechazado una subida del precio del agua por considerar que "tiene
un claro afán recaudatorio y amenazaría la supervivencia de muchos cultivos", alegando que en
España se recuperan el 80 por ciento de los costes financieros relacionados con el agua y cerca
del 70 por ciento de los costes totales, "lo que demuestra que se cumple sobradamente con la
normativa europea", han sentenciado.


