
Murcia acogerá el 16 de febrero la primera gran
movilización de 2022 contra los recortes del Tajo-
Segura
La marcha está convocada, entre otros, por el Sindicato Central del Trasvase, que
insisten en que el precio del agua desalada hace inviable el futuro hortofrutícola
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Un agricultor distribuye agua de riego en su explotación agricola en una imagen de archivo
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Todas las organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones de productores y exportadores
y sindicatos de regantes se manifestarán el próximo 16 de febrero en Murcia para
reivindicar "Futuro y respeto para el campo murciano" en un paro sectorial que busca, como
han subrayado este lunes en rueda de prensa los convocantes, denunciar el "asfixiante"
incremento de los costes de producción experimentado en 2021. Movilización en la también
se pondrá de manifiesto el rechazo a los recortes previstos en el trasvase Tajo-Segura y la
sustitución de este agua por la desalada en las plantas de Torrevieja y Águilas, donde el agua
se cobra ya a 0,81 euos el metro cúbico y superará este año los 1,25 euros al aplicarle la
subida de la tarifa eléctrica, según han avanzado los regantes tras recibir una comunicación
de Acuamed, que ya ha advertido de que ser deberán revisar los precios a final del año
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hidrológico en octubre. A la concentración de Murcia también asistitirán los agricultores de
la provincia de Alicante.

En una comparecencia ante los periodistas de los dirigentes regionales de COAG, UPA
y Asaja, flanqueados por representantes de FECOAM, Apoexpa, Proexport y el Sindicato
Central de Regantes del Tajo-Segura, para manifestar la unanimidad del sector, las
organizaciones han informado de que esta gran movilización se enmarca en un calendario
de protestas en toda España, y espera reunir por el centro de la ciudad de Murcia a miles
de trabajadores del campo junto a tractores, camiones y maquinaria agrícola.

Entre otras reclamaciones, los convocantes piden medidas legislativas y fiscales para hacer
frente al "desmedido incremento de los costes de producción", con subidas del 300% en el
precio de los fertilizantes, del 270 % en el caso de la luz, cercanos al 50% en los plásticos
y en torno al 30% en el agua, los costes salariales o los piensos, entre otras subidas.

"Estamos en una situación claramente insostenible", ha subrayado el presidente regional de
COAG, José Miguel Marín antes de criticar la poca sensibilidad del Gobierno con el sector
y manifestar su inquietud por los "planes que parecen tener el gobierno y la UE para reducir
la producción agraria propia e ir hacia la globalización" de los mercados agrícolas.

Ha denunciado además los agravios que sufren los productores comunitarios respecto a
países de fuera de la UE y ha puesto como ejemplo la estrategia "De la granja a la mesa"
que, entre otros hitos, obliga a reducir el uso de abonos y fertlizantes pero permite la entrada
de producciones de mercados extracomunitarios sin esas obligaciones.



Los organizadores de la manifestación posan tras decidido fecha y motivo de la misma. MARCIAL GUILLÉN

El secretario general de Asaja en Murcia, Alfonso Gálvez, ha resaltado por su parte las
peculiaridades de las demandas del campo murciano respecto a los productores españoles
por el déficit estructural de la cuenca del Segura, por lo que la manifestación de febrero
servirá también para reclamar la aprobación del plan de cuenca del Segura, el
establecimiento de un precio no superior a los treinta céntimos el metro cúbico para el agua
desalada, o la aprobación de caudales ecológicos en el tramo alto del Tajo ajustados a
criterios "rigurosos" y que no supongan la reducción "innecesaria" de volúmenes
trasvasables al levante.

Su homólogo en la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Marcos Alarcón, ha explicado
que, tras la suspensión del calendario de protestas por la pandemia del coronavirus, el campo
vuelve a movilizarse en febrero porque tiene "graves problemas y las explotaciones
familiares aún más", tras lo que ha pedido el cumplimiento efectivo de la ley de cadena
alimentaria para evitar presiones de las empresas de distribución y los grandes compradores
europeos. "Los consumidores deben pagar un precio razonable y el margen debe repartirse
de forma adecuada en todos los eslabones de la cadena alimentaria", ha clamado.

Junto a estas reivindicaciones, el sector agrario regional pedirá en las calles una mejora del
sistema de seguros agrarios, el control efectivo de los acuerdos comerciales con terceros
países, la modificación del plan estratégico de la PAC y un plan de apoyo a inversiones que
favorezcan la mejora de la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal. 


