Los regantes se movilizan contra las
pautas ecologistas que quieren recortarles
el agua
El Gobierno cede ante la exigencia de mayor caudal fluyente en los
ríos y Fenacore alerta del peligro de que se impida producir suficientes
alimentos
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valenciA. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que representa a más
de medio millón de agricultores y más de dos millones de hectáreas de regadío, ha alertado del
peligro de que no se pueda contar con agua suficiente para producir los alimentos necesarios,
anunciando movilizaciones de protesta por los recortes de caudales que se anuncian desde el
Gobierno.
De esta forma, la organización de los regantes españoles se suma a la ola de quejas y
manifestaciones que está emergiendo en todos los rincones del sector agrario español, como
consecuencia de la insostenibilidad de unos costes en subidas desorbitadas, frente a unos precios
ruinosos para la gran mayoría de las producciones agrícolas y ganaderas.
PUBLICIDAD

El motivo esencial del descontento añadido de los regantes estriba en la amenaza que se cierne con
los recortes anunciados de caudales de agua disponible a través de los distintos planes hidrológicos
de cuencas, que se aprobarán la primavera próxima. En ellos, el Ministerio de Transición Ecológica
está cediendo claramente a las pautas marcadas por las organizaciones que esgrimen un ecologismo
radical, aplicado en este caso a una reducción de caudales de agua derivados para regadío, de forma
que se pueda disponer en los cauces de los ríos de mayores caudales fluyentes, lo que se denomina
como caudales ecológicos.
Las comunidades de regantes (aglutinadas en Fenacore) se niegan a sufrir esos recortes de agua
disponible para regar y advierten que no han sido tenidos en cuenta para programar estos aspectos
de la planificación hidrológica.
Andrés del Campo y Juan Valero de Palma, presidente y secretario de Fenacore, han advertido de
que «la planificación hidrológica está desenfocada al anteponer el extremismo ecologista a la
satisfacción de las necesidades básicas como el agua, de las que depende la producción de
alimentos». Al mismo tiempo señalan que los planes hidrológicos, tal como están enfocados ahora,
«atentan gravemente contra el regadío», y así se lo han hecho saber por carta al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, «trasladándole el malestar del campo por la discriminación que sufre el
regadío en la agenda política».
Como respuesta a dicha misiva, la Dirección General del Agua ha programado reuniones con los
regantes, pero Fenacore exige «pasar de las palabras a la acción, de manera que se busque el
entendimiento y la voluntad de negociación se concrete en hechos que puedan enmendar la
planificación hidrológica».

