
Miles de agricultores y regantes de la provincia se
manifiestan en Madrid en defensa del campo

Los participantes exigen la continuidad del Tajo-Segura con un precio asequible del
agua, entre otras medidas de apoyo para garantizar el futuro del sector

A.T./ Redacción

 |  | 

 

M iles de agricultores y regantes de la provincia han participado en Madrid en la

multitudinaria manifestación convocada este domingo para defender el futuro del

medio rural. Organizaciones como la Junta Central de Usuarios y Regantes del

Vinalopó (Alto Vinalopó, l'Alacantí y Marina Baixa) y Riegos de Levante Margen

Derecha y Margen Izquierda, así como Asaja, entre otras, han secundado una

movilización que ha reivindicado, entre otros aspectos, la continuidad del trasvase

Tajo-Segura y el desbloqueo del Júcar-Vinalopó, con el agua a un precio asequible

para garantizar la estabilidad del sector.

La cita ha contado con la presencia de más de 100.000 personas, según datos de

20·03·22 11:34 Actualizado a las 21:00

 2 

Manifestación en defensa del campo en Madrid con miles de agricultores y regantes de la provincia

/ INFORMACIÓN


18

Firefox https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion...

1 de 8 22/03/2022, 14:37

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo%20https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&via=informacion_es
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo%20https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&via=informacion_es
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo%20https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&via=informacion_es
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo%20https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html&via=informacion_es
https://api.whatsapp.com/send?text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo:https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://api.whatsapp.com/send?text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo:https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://api.whatsapp.com/send?text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo:https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://api.whatsapp.com/send?text=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo:https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
mailto:?subject=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo&body=https%3A%2F%2Fwww.informacion.es%2Falicante%2F2022%2F03%2F20%2Farranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
mailto:?subject=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo&body=https%3A%2F%2Fwww.informacion.es%2Falicante%2F2022%2F03%2F20%2Farranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
mailto:?subject=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo&body=https%3A%2F%2Fwww.informacion.es%2Falicante%2F2022%2F03%2F20%2Farranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
mailto:?subject=Miles%20de%20agricultores%20y%20regantes%20de%20la%20provincia%20se%20manifiestan%20en%20Madrid%20en%20defensa%20del%20campo&body=https%3A%2F%2Fwww.informacion.es%2Falicante%2F2022%2F03%2F20%2Farranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/18/gobierno-fracasa-golpe-efecto-marcha-63986576.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/18/gobierno-fracasa-golpe-efecto-marcha-63986576.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/18/gobierno-fracasa-golpe-efecto-marcha-63986576.html
https://www.informacion.es/opinion/2022/03/19/campo-alicantino-arde-gobierno-siguen-63855201.html
https://www.informacion.es/opinion/2022/03/19/campo-alicantino-arde-gobierno-siguen-63855201.html
https://www.informacion.es/opinion/2022/03/19/campo-alicantino-arde-gobierno-siguen-63855201.html
https://www.informacion.es/opinion/2022/03/19/campo-alicantino-arde-gobierno-siguen-63855201.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html#comments
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html#comments
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html#comments
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html#comments
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64059693.html#comments
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/20/arranca-manifestacion-defensa-campo-madrid-64060708.html


Delegación de Gobierno, aportados desde el helicóptero de Policía, aunque fuentes de

los organizadores han asegurado a Efe que se han duplicado sus expectativas, que

eran de 200.000 manifestantes, y cifran la participación en 400.000 asistentes. Miles

de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores, en cualquier caso, procedentes de

todas las comunidades autónomas, han llegado a Madrid en 1.500 autobuses, así

como en tren y en vehículos particulares, para reivindicar un futuro para el mundo

rural y las actividades que lo sustentan.

La protesta se ha llevado a cabo en un contexto de gran malestar, marcado por la

actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de

transportes, así como por el aumento generalizado de los costes derivado del alza de

las materias primas. En el caso de la provincia de Alicante tienen una especial

signi�cación las reivindicaciones relacionadas con el aporte de recursos hídricos,

como los recortes al Tajo-Segura y el coste del agua, junto con el escaso precio de los

productos hortofrutícolas en origen.

Bajo el lema "El mundo rural despierta", los participantes han reclamado al

Gobierno soluciones urgentes y un plan de choque con medidas para el campo, en

una cita que han cali�cado como "histórica". La marcha se ha iniciado pasadas las

11.00 horas desde la Glorieta del Emperador Carlos V, frente al Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación, y ha recorrido el Paseo de la Castellana hasta

llegar a la Plaza de San Juan de la Cruz, donde se encuentra la sede del Ministerio

para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co.

La marcha ha transcurrido en un ambiente festivo, con 45 tractores y un gran

«Si el Gobierno tiene capacidad de razonar, debe replantearse
algunas cosas sobre su actitud hacia el medio rural» JOSÉ
VICENTE ANDREU, PRESIDENTE ASAJA ALICANTE

El campo alicantino arde mientras en el Gobierno siguen tocando
la lira

F. J. Benito
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número de animales, entre ellos caballos o gallos, y tamborradas. Agricultores,

ganaderos y regantes han portado carteles con lemas como "Por un mundo rural

vivo sin limosnas" o "La supervivencia del campo es de todos". "¡Júcar-Vinalopó, ya!",

"Sin regadío, estómago vacío", "En la próxima pandemia comeremos tierra; el

trasvase Tajo-Segura no se toca" o "Levante sin agua: desierto y paro. Sí al trasvase

Tajo-Segura" son algunas de las consignas que se han hecho llegar desde la provincia

de Alicante.

Además de un gran número de miembros de organizaciones agrarias y de regantes

como Asaja, la Junta Central de Usuarios y Regantes del Vinalopó y Riegos de Levante

Margen Derecha y Margen Izquierda, así como de la Federación de Caza de la

Comunidad Valenciana, desde la provincia de Alicante se han desplazado hasta

Madrid representantes políticos de los partidos en la oposición en el Gobierno,

particularmente del PP. Destaca la presencia de la vicepresidenta de la Diputación y

diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, junto con los diputados de esta misma

institución Alejandro Morant, Javier Sendra y Sebastián Cañadas. También ha

asistido la diputada nacional popular Macarena Montesinos.

«Esta cita es un éxito, pero también una tristeza, porque es un
síntoma de que el campo está muy cabreado» ÁNGEL URBINA,
PRESIDENTE REGANTES VINALOPÓ-ALACANTÍ
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"El Gobierno debe replantearse su actitud"

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, se ha mostrado muy satisfecho

por esta "manifestación histórica", que ha sido "absolutamente masiva". En

declaraciones a INFORMACIÓN, ha señalado que "si el Gobierno tiene capacidad de

razonar, debe replantearse algunas cosas" en cuanto a su actitud hacia el medio

rural. En el caso concreto de la provincia de Alicante, ha aludido a que "el gran drama

es el agua, porque no dispone de la que necesita para mantener la actividad", razón

por la cual "los trasvases se tienen que consolidar y mantener".

A juicio de Andreu, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene que tomar muy buena nota"

de esta manifestación, "si no quieren que lo próximo sea echarlos del Gobierno"

cuando se convoquen elecciones. Y ha insistido en que "la situación es

absolutamente crítica, esta movilización es una llamada de auxilio de todo el

La manifestación también reúne a los cazadores de la Comunidad Valenciana para reivindicar la caza

/ INFORMACIÓN

«El Gobierno y la Generalitat están haciendo dejación de
funciones respecto del campo, lo desprecian de forma
continuada» ANA SERNA, VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN
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campo".

Por parte de los regantes, el presidente de la Comunidad General de Usuarios del

Medio Vinalopó y l'Alacantí, Ángel Urbina, ha destacado que la manifestación "ha

sido un éxito" por su gran poder de convocatoria, pero al mismo tiempo también

"una tristeza, porque es síntoma de que el campo está muy cabreado, y los ánimos

muy caldeados". La a�uencia tan masiva ha hecho que, pasadas las 14.00 horas, él

todavía no haya podido llegar al �nal del recorrido. Una asistencia multitudinaria

que re�eja, ha añadido, que "hay un problema, que el Gobierno tendrá que escuchar".

Urbina ha reiterado la exigencia de que el Ejecutivo "debe garantizar los servicios

primarios", porque "no podemos seguir trabajando poniendo dinero". Asimismo, ha

lamentado que el Gobierno "no dialoga y hace lo que quiere", y ha anunciado que la

Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) convocará una nueva

movilización en Madrid si no se tienen en cuenta sus reivindicaciones.

"Dejación de funciones y abandono del Gobierno y la Generalitat"

Desde el ámbito político, la vicepresidenta de la Diputación ha indicado que “son

muchas las razones que nos han traído a Madrid a defender al campo español y sus

costumbres ante la dejación de funciones y el abandono al que le está sometiendo el

Gobierno de España y la Generalitat”. Así, ha señalado que "venimos a apoyar las

reivindicaciones de agricultores, regantes y cazadores que lo único que piden es que

se busquen soluciones a sus problemas y que se acabe con el desprecio que de forma

continuada sufren por parte de distintas administraciones". La responsable ha

insistido en que las demandas planteadas en esta manifestación "no son un

capricho, sino unas medidas necesarias para que nuestro campo y el mundo rural no

muera".   

«Es necesario que el Ejecutivo apruebe medidas urgentes para
el campo y no lo señale políticamente» CUCA GAMARRA,
PORTAVOZ PARLAMENTARIA DEL PP
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En este sentido, Serna ha vuelto a reivindicar los trasvases Tajo-Segura y Júcar-

Vinalopó "para garantizar el futuro de la provincia de Alicante y de su agricultura,

que no podemos olvidar que representa la huerta de Europa", al tiempo que ha

reclamado que el precio del agua desalada "sea inferior a 0.30 euros el metro cúbico".

Asimismo, ha apoyado las reivindicaciones de organizaciones como Asaja, una de las

convocantes, que reclaman una ley "que garantice que los precios de venta de los

productos agrícolas cubren los gastos de producción".

Respecto al sector de la caza, Serna ha respaldado también su petición de contar con

una ley especí�ca que regule a nivel nacional esta práctica, "así como el derecho de

los cazadores a poder interferir en todas aquellas cuestiones que directamente les

afecten ya que, desgraciadamente, son objeto de un gran desprecio por parte del

Gobierno actual". 

"El campo dice que basta ya"

Arranca la manifestación en defensa del campo en Madrid con miles de agricultores y regantes de la provincia

/ INFORMACIÓN

El mundo rural toma Madrid y advierte de medidas más "drásticas"
si no se les escucha

Miguel Ángel Rodríguez
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Representantes de las organizaciones convocantes a nivel nacional han insistido en

señalar la as�xia que, denuncian, padece el sector primario en toda España como

consecuencia de la inacción de un Gobierno que les da la espalda. "El campo ha

venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que de pongan en

riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas", ha a�rmado el presidente

de Asaja, Pedro Barato, quien ha apuntado que el Ejecutivo no atiende a los

requerimientos del rural porque es un "irresponsable", y que esta manifestación "no

es el �n", sino "el comienzo de buscar las soluciones al mundo rural".

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha destacado que han

venido a "pedir respeto" para el campo porque "no es posible que se tomen medidas

en lo rural desde un despacho con ojos urbanos", además de reclamar un "plan de

choque urgente" para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones". En este

sentido, ha solicitado que se intervenga en el precio de la energía, los combustibles y

la materia prima, porque se están "arruinando", y que se �exibilice la Política Agraria

Común (PAC) y se acabe con la especulación.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,

quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han

disparado. Asimismo, ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria

para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta

producir. Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel

Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce

alimentos para toda España y Europa esté en números rojos. "Necesitamos

herramientas que nos facilitan seguir alimentando a la población", ha insistido.

También el presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha

señalado que el futuro del campo está en el regadío y en la biotecnología. Al respecto,

ha pedido mejores condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un

"extremismo ecológico" que se impone a las demandas del campo.

«El medio rural está harto de ser criminalizado por parte del
Gobierno, que se ha puesto de lado de la ‘religión climática’»
SANTIAGO ABASCAL, PRESIDENTE DE VOX
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Mientras tanto, desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado

que el campo está en una situación "crítica" y que esta manifestación va a marcar un

"un antes y un después" en la búsqueda de soluciones a sus problemas. También se

ha pronunciado la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente, Manuel

Gallardo, ha denunciado que el Gobierno realiza una "política anticaza y está

entregado al ecologismo y al animalismo", perjudicando en su opinión a un sector

que es "generador de oportunidades en el mundo rural". Finalmente, desde la Unión

de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, ha defendido

que su sector está "dejado de lado por las autoridades y hundido por la "as�xia

ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente".

«El futuro del campo está en el regadío, el Gobierno aplica un
extremismo ecológico frente a nuestras demandas» ANDRÉS
DEL CAMPO, PRESIDENTE NACIONAL DE LOS REGANTES
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