
El Ministerio no presenta propuestas
durante la reunión de la Mesa de la
Sequía

Los responsables del Ministerio de Agricultura no han presentado

ninguna medida para paliar el impacto de la falta de agua en el sector

agrario durante la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada este

viernes 4 de marzo. El propio ministro Planas, había anunciado el día

anterior que las habría. Los representantes de las organizaciones

agrarias salieron de la misma decepcionados e indignados.

El subsecretario del Ministerio, que presidió el encuentro, señaló que

esta reunión de la Mesa era la apertura de un foro de análisis y

estudio de las incidencias de la sequía y de las medidas a adoptar

para hacerles frente.

Según una nota del Ministerio, “la mesa será un foro de coordinación

interadministrativa que contará con un grupo técnico permanente de

trabajo”. El subsecretario pidió a las organizaciones agrarias, las
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cooperativas y los regantes que presenten sus peticiones para mitigar

su impacto en la agricultura y la ganadería.

El Ministerio las estudiará y dará respuestas. Desde el departamento

de Luis Planas esperan que “en menos de un mes” haya medidas.

A la reunión asistieron representantes de las comunidades autónomas,

que expusieron la situación en sus respectivos territorios (y a las que

también se pidió que presenten sus peticiones), y el director general

del Agua, que informó del estado de las cuencas hidrográficas.

También el responsable de ENESA, que se limitó a enumerar las líneas

de seguro disponibles para estos casos, según señalaron asistentes a

la reunión. Por último, un representante de la AEMET (Agencia Estatal

de Meteorología) presentó unas predicciones nada halagüeñas para el

campo: tiempo seco y cálido.

Indignación de las organizaciones

Responsables de ASAJA manifestaron su indignación tras la reunión,

que duró más de tres horas y en la que no se ha adelantado nada

para resolver los problemas que aquejan a los agricultores y

ganaderos.

La COAG también salió muy decepcionada por la falta de respuestas

ante una situación que es ya crítica para algunos productores. Sus

responsables apuntaron, por ejemplo, que en algunas zonas de

secano se van a abandonar los cultivos de cereales y, en cuanto al

regadío, que en Extremadura y Andalucía no se va a poder plantar el

tomate para transformación.
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