
6.000 agricultores de Alicante y Murcia en pie de
guerra contra el recorte del trasvase

Los regantes a�rman que el inmovilismo del Ejecutivo ante el aumento de los
precios puede provocar incluso que haya desabastecimientos en dos meses

F. J. Benito

 |  | 

 

Imagen de la tractorada en protesta por los recortes del trasvase en mayo del año pasado en la provincia / MATÍAS
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A licante y Murcia aportarán 6.000 agricultores a la gran manifestación contra los

recortes del Tajo-Segura y el abandono del Gobierno al sector agrícola que todo el

sector primario español ha organizado para el domingo 20 de mazo en Madrid, en la

que se espera que participen 150.000 personas de toda España. Los agricultores se

suman a las peticiones del sector primario nacional y rechazan la exigencia de que el

reparto del agua que no esté supeditado a "un ecologismo de moqueta, de cuestiones

estéticas y de intereses políticos", según ha comentado Lucas Jiménez, presidente del
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El Gobierno tendrá que invertir mil millones de euros para
pasar del trasvase del Tajo a las desaladoras

F. J. Benito

Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura.

“Estamos a favor de los caudales ecológicos pero no es necesario detraer hasta un

50% del total del agua trasvasada" como tampoco considera Jiménez que el precio del

agua desalada ofertada sea "hasta seis veces más cara que la de abastecimiento" por

lo que el presidente del Sindicato ironiza con que "será más barato regar con agua

emobotellada". Una situación que "es un drama" para el regadío de Alicante, Almería y

Murcia. Los organizadores han calculado que cerca de cien autobuses saldrán desde

Alicante y Murcia. Recordar que si se consuma la subida de los caudales ecológicos del

río Tajo en Toledo y Aranjuez el trasvase perderá, de media, 100 hm3 al año que habrá

que compensar con agua desalada que está ya por encima del euro el metro cúbico.

Insostenible para los agricultores.

Las tres organizaciones agrícolas y ganaderas mayoritarias en (COAG, ASAJA y COAG)

junto al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y

cooperativas del sector primario regional, prevén que "unas 150.000 personas" de todo

el país pueden estar en la manifestación de Madrid.

Los agricultores calculan, por otro lado, que las reservas de grano (trigo, maíz y

leguminosas) almacenadas en los puertos españoles y destinadas a la alimentación

El recorte del Tajo-Segura obligaría a construir cuatro nuevas desaladoras

RELACIONADAS
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El Instituto del Agua denuncia que el caudal ecológico del
Tajo está hinchado de forma artificial

F. J. Benito

ganadera "puede durar unos 25 días o un mes", como advierte el presidente de COAG

en Murcia, José Miguel Marín.

Frente a esta situación que han cali�cado de "desesperada" el sector primario

regional ha exigido al Gobierno central "medidas de guerra" para evitar que el campo

"se vea abocado al cese de actividad" como ha argumentado el secretario regional de

UPA, Marcos Alarcón.

En opinión de Marín, esta falta de grano para la ganadería ha llevado a muchos

ganaderos a empezar a plantear "planes de sacri�cio de animales" ante las

di�cultades de conseguir piensos para sus explotaciones lo que "repercutirá

directamente en el abastecimiento humano".

Por otro lado, tanto COAG como ASAJA y UPA se han mostrado decididos a llevar a

cabo "un paro general del sector" si el Gobierno central no toma medidas "urgentes y

directas" para paliar los incrementos de los costes de la energía que ha hecho que los

agricultores "tengan el producir a pérdidas con la consecuente ruina para muchas

explotaciones".

"No se puede seguir tocando la lira mientras Roma se quema"

Lucas Jiménez - Presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura

”
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Un agricultor recogiendo limones en la Vega Baja / TONY SEVILLA

En este sentido, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura , Lucas Jiménez se muestra muy grá�co cuando espetado al Ejecutivo central

que "no toque la lira mientras Roma se quema" en clara alusión a la situación

extrema que vive el sector primario regional y nacional.

Entre las reivindicaciones de los agricultores al Gobierno central también se

encuentra "una fuerte bajada de impuestos" entre los que ha señalado el secretario

de ASAJA Murcia "la baja de los módulos agrarios o dar los máximos bene�cios a la

estimación directa". Al respecto, Gálvez ha criticado que el Gobierno central "deje de

hacer caja con los agricultores".

Desde UPA, Marcos Alarcón, también ha pedido que la Unión Europea "�exibilice" las

medidas de la PAC relativas al cupo de cultivo de cereales y leguminosas en suelo de

la UE, al mismo tiempo que les ha urgido a llegar a acuerdos pronto con posibles

otros suministradores de grano como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina.
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Para Alarcón esta situación no es estacional ya que la primera cosecha de grano

ucraniano está en comercio, pero ha augurado que "los campesinos han dejado los

tractores y han cogido el fusil" por lo que los campos no están cultivados y el

desabastecimiento de grano de Ucrania puede ser más prolongado en el tiempo.

A las políticas europeas también se ha referido Alfonso Gálvez que ha pedido "una

revisión del Pacto Verde europeo" que permita el uso de "fertilizantes y abonos así

como una revisión de los acuerdos con terceros países que suponen un competencia

desleal" con respecto a los productores locales.
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