
Los agricultores de la provincia llenan 10
autobuses para la gran marcha contra el recorte
del Tajo-Segura de Madrid

La vicepresidenta Teresa Ribera insiste en su mensaje desolador sobre el futuro
hídrico en el Mediterráneo en un acto en València

F. J. Benito
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La vicepresidenta Teresa Ribera, este viernes en València
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L a organización agraria Asaja-Alicante coordinará la presencia de los agricultores

de la provincia en la manifestación contra los recortes del trasvase Tajo-Segura, y

falta de política agraria del Gobierno ante el incremento de los costes, organizada

para el domingo 20 de marzo en Madrid, y en la que está previsto que participe todo

el mundo rural. Saldrán autobuses desde nueve municipios de la provincia y los

primeros diez ya están llenos. Los agricultores exigen que el precio del agua desalada
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El Gobierno aprovecha las lluvias del fin de semana y
anuncia el tercer corte del Tajo-Segura en seis meses por
obras de mantenimiento

F. J. Benito

no supere los 0,30 euros el metro cúbico, que no se toque el Tajo-Segura, y se reactive el

Júcar-Vinalopó,.

Las salidas tendrán lugar desde Elche, Monforte del Cid, Orihuela Centro, Orihuela la

Murada, Villena, Callosa de Segura-Catral, Albatera, Muro de Alcoy y Almoradí.

Mientras, la vicepresidenta Teresa Ribera, que este jueves ha visitado València para

presidir una jornada internacional sobre el cambio climático, sigue �el a su discurso.

“El informe del IPCC pone de mani�esto que la región mediterránea es uno de los

entornos con mayor nivel de estrés hídrico. Una situación de escasez de agua que

sufren ya más de 180 millones de personas en la cuenca mediterránea”, ha señalado

la vicepresidenta.

Las previsiones apuntan a un incremento de la frecuencia y virulencia de los

fenómenos extremos (sequías, inundaciones, grandes tormentas), al agravamiento

de fenómenos como la deserti�cación y la salinización de acuíferos y suelos, y a la

disminución de la escorrentía y caudales de nuestros ríos.

Estas consecuencias -ha añadido Ribera- impactarán no solo en la agricultura, sino

que también afectarán negativamente a nuestra autonomía energética, al descender

El Gobierno tendrá que invertir mil millones de euros para pasar del trasvase del Tajo a las desaladoras

RELACIONADAS
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nuestra producción hidroeléctrica. “España y Portugal podrán experimentar una

reducción del 10% de su potencial hidroeléctrico con un aumento de 2ºC, y podría

reducirse a la mitad en caso de 1,5”, ha advertido.

Asaja tiene previsto �etar más de una decena de autobuses para sumarse a la gran

protesta del mundo rural españo. Las razones que llevan a Asaja a desembarcar en la

capital son principalmente tres: la disponibilidad de agua para riego, amenazada por

la "inquina de la ministra de Transición Ecológica hacia el trasvase Tajo-Segura",

denuncia Asaja, y los desorbitados precios de la desalinizadora; los precios en origen,

que perpetúan la venta a pérdidas o a costes, y la escalada de costes de producción,

que imposibilita la compra de insumos para cultivar y criar los productos de

nuestros agricultores y ganaderos.

"Jamás hemos vivido una situación tan extrema para la supervivencia del campo.

Con el gasoil agrícola a 1,25 euros y la energía eléctrica más cara de la historia

estamos vendiendo naranjas a 15 céntimos el kilo. Esto es ruina sin paliativos, una

situación límite nunca vista en este sector. O se toman medidas estructurales o

desaparece el sector primario, no hay más", lamenta el presidente de Asaja Alicante,

José Vicente Andreu.

El representante de los agricultores y ganaderos hace una llamada a la protesta a

todo el campo alicantino. "Es el momento de reivindicar y de protestar en Madrid, en

la puerta de las administraciones, porque lo más sangrante es que nos hace más

“El informe del IPCC pone de mani�esto que la región
mediterránea es uno de los entornos con mayor nivel de estrés
hídrico"

Teresa Ribera - Ministra para la Transición Ecológica

”
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Tabla reivindicativa

daño la acción del Ministerio de Transición Ecológica que las omisiones del de

Agricultura".

Andreu reitera que "no valen las lamentaciones a puerta cerrada ni la resignación;

tenemos que luchar por nuestro sector y empezar en Madrid este calendario de

manifestaciones que va a continuar todo el año", reclama Andreu. La organización

invita además a todos los alicantinos que quieran apoyar las reivindicaciones de este

sector esencial a sumarse sin coste al viaje.

Los agricultores llevan una completa tabla reivindicativa a Madrid. Precios en origen

y renta agraria. Cumplimiento real e inmediato de la Ley de Cadena Alimentaria:

precios agrarios justos y prohibición de la venta a pérdidas. Es necesario garantizar

por ley que los precios sean superiores a los costes de producción.

Incremento de los costes de producción. Plan de choque, con apoyos directos y

medidas �scales para hacer frente a las continuas escaladas en los costes de

producción y en los principales inputs agrarios: gasóleo, energía eléctrica, agua,

mano de obra, abonos y fertilizantes, semillas y pienso para ganado.

"Jamás hemos vivido una situación tan extrema para la
supervivencia del campo"

José Vicente Andreu - Presidente de Asaja-Alicante

”
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Agua del Trasvase Tajo Segura. Mantenimiento de la regulación del Trasvase Tajo-

Segura. Creación de un plan nacional hídrico y de infraestructuras hidráulicas que

garantice la solidaridad entre territorios.

Agua para el Júcar-Vinalopó. Activación de�nitiva de la conducción de agua y

derivación prioritaria de excedentes del Júcar hacia los regadíos del Alto y Medio

Vinalopó a través del trasvase Júcar-Vinalopó.

Desalinización. Precio máximo del agua desalada inferior a 0,30 €/m3 para los

regadíos del Segura.

Acuerdos comerciales con terceros países y exigencia del principio de reciprocidad

�tosanitaria, medioambiental y laboral. Ordenar y revisar de manera restrictiva la

política de la UE en relación con los convenios que suscribe con terceros países como

Egipto, Marruecos, Turquía o Sudáfrica. Además de exigir las mismas condiciones en

el transporte, control de aduanas y un etiquetado exclusivo para los productos

procedentes de la UE en los puntos de venta.

Seguros Agrarios. Es necesario una reforma en los seguros agrarios en España y que el

MAPA y ENESA recuperen la función de árbitro en el sistema nacional de seguros

agrarios, actualmente en declive por la presión que ejerce AGROSEGURO. En los

últimos años, se ha producido un empeoramiento extraordinario de las condiciones

del seguro por el incremento desproporcionado de la prima, recorte de coberturas y

subida de franquicias.

Reducción del coste energético en las explotaciones agrarias. Implantación urgente

de la doble tarifa eléctrica para explotaciones agrarias tal y como fue aprobada en el

Congreso. Desarrollo de todas las excepciones en competencia que permite la PAC.

Adaptación de la PAC a las condiciones mediterráneas de regadío, secano y ganadería

sostenible.

Soluciones para los afectados por la Xylella fastidiosa en Alicante y sustitución del
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Reserva de agua para la Albufera

plan de erradicación por el plan de contención, con el objetivo de permitir la

replantación de almendros resistentes a la plaga.

Creación de mecanismos de compensación de los daños por fauna salvaje. Plan de

reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis.

Sanidad Vegetal. Compromiso integral de la Administración Pública en la lucha

contra las plagas mediante la dotación su�ciente de recursos económicos y

humanos. Impulso de la investigación agraria y apoyo a la innovación en

explotaciones. Compensación a los sectores ganaderos por los incrementos de costes

derivados de las mayores exigencias ambientales y en bienestar animal.

 Derogación inmediata del Decreto de Pinyolà. Toma de medidas técnicas para la

convivencia entre los sectores citrícola y apícola.

Racionalización inmediata de la burocracia agraria. Simpli�cación de los trámites

administrativos relativos a las instalaciones agrícolas y ganaderas.

Apoyo al cooperativismo agroalimentario como principal estructura de rentabilidad

de las explotaciones agrarias.

Adaptación de la Reforma Laboral y la Ley de IRPF a la realidad estacional y

productiva del sector primario. Rebaja signi�cativa del módulo del IRPF agrario.

Refuerzo de los medios de vigilancia rural y endurecimiento de las penas por robos

agrarios en el Código Penal.

Por otro lado, la vicepresidenta Teresa Ribera, ha mantenido este jueves, ante la

petición de reservas para La Albufera, que en una plani�cación hidrológica "se deben

tener en cuenta todas las prioridades", las ambientales, de agua para boca, y para

riesgo, pero ha recalcado que en esa ponderación "el estado de los ecosistemas es un
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elemento fundamental". Recordar, en este sentido, que el plan del Júcar recoge que

todos los ahorros de la modernización de los regadíos irá a la Albufera quitando la

parte que llegaba al Júcar-Vinalopó.

Ribera, en declaraciones a los medios tras presidir el acto Diálogo 5+5 del

Mediterráneo Occidental, se ha referido así a la alegación presentada al Plan

Hidrológico de Cuenca del río Júcar para pedir 70 hectómetros cúbicos como reserva

invernal para la Albufera.

En ese sentido, ha expuesto que se trata de "un asunto que hay que verlo con el

conjunto de la plani�cación hidrológica que está en curso. Así, ha comentado que se

han recibido alegaciones en las que es "importante recordar los principios que nos

van a orientar cuáles van a ser la decisiones �nales".

Ribera ha señalado que hay que estudiar cuáles son las demandas y ha apuntado que

las que sean de tipo ambiental son "clave, empezando primero por los caudales

ecológico pero también por las necesidades �uviales y zona de protección". Asimismo,

habrá que estudiar "las demandas de los usuarios para agua de boca y en tercer lugar

los económicos, incluidos los usos para regadío y agricultura".

Al respecto, ha señalado que es "una cuestión que les ha llevado a pensar en

escenarios extremos, tanto de sequía como de inundación, y buscar el modo de

pensar cómo aportar recursos no convencionales, de qué modo se puede contar con

los ahorros de los programas de e�ciencia en el consumo de agua", pero también con

el aguas adicional que proceda de los programas de desalación o de reutilización.

Ribera ha defendido que "a partir de ahí se trata de una distribución que debe tener

en cuenta todas estas prioridades" y ha recalcado que es "muy difícil pensar que se

puedan satisfacer todas plenamente". No obstante, ha insistido en que "en esa

ponderación, mantener el estado de los ecosistemas es un elemento fundamental en

cualquier plani�cación hidrológica y más en las de este tercer ciclo".
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