
DIRECTO Últimas noticias sobre la declaración de independencia en Catalunya

FENACORE pide "flexibilizar" la cesión
intercuencas para que los agricultores en
zonas de sequía puedan regar
Madrid - Martes, 10/10/2017 a las 18:42 CEST   0

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha pedido
flexibilizar la cesión temporal de derechos del uso del agua entre cuencas para que los agricultores puedan tener
recursos "garantizados" en épocas de falta de agua, un caso en el que están las cuencas del Júcar, Duero y Segura,
que están bajo sendos decretos de sequía.

Durante su participación en la jornada 'Soluciones sostenibles para el déficit hídrico de la región' organizada por el
Club de Debates del Círculo de Economía de Murcia, Andrés del Campo ha pedido esta flexibilización en la cesión
temporal de los derechos de agua para eliminar las tensiones en el reparto de derechos del agua y para que ganen
ambas partes, dado que la cuenca cedente obtiene incentivos que puede destinar a modernización de zonas regables
mediante tecnología para lograr una mayor eficiencia en la gestión.

Para el portavoz de los regantes es "necesario" huir de "soluciones improvisadas" que además tienen mayor coste
económico y, en su lugar, poner en marcha un plan de medidas estructurales que permita actuar con anticipación
para prevenir los efectos económicos adversos de la sequía.

En este contexto, advierte de que "el próximo año es probable que hay restricciones de agua en casi todas las
cuencas" y que esto obligará a los agricultores a adaptar sus cultivos, con su impacto negativo no solo en el sector
agrario sino en el agroalimentario.

Por ello, opina que será necesario apostar por cultivos de secano en zonas de regadío de manera que se reducirán los
ingresos brutos para el agricultor, ya que una hectárea de regadío produce hasta seis veces más que una de secano y
genera una renta cuatro veces superior.

Igualmente, pide más obras de regulación "aunque resulten una medida impopular en determinados sectores" si se
quiere tener el agua de riego garantizada y mitigar también los efectos de las lluvias torrenciales en un contexto de
cambio climático.

En definitiva, Del Campo pide más embalses y trasvases intercuencas e intracuencas, siempre que sea sostenible y
una vez superados los condicionantes económicos, sociales y medioambientales.

Al mismo tiempo, ha recordado que Fenacore apuesta por potenciar el uso temporal de pozos y aguas subterráneas
en épocas de sequía y que se realicen recargas artificiales de los acuíferos en los años húmedos para que existan
recursos en los años de falta de lluvias.

En definitiva, considera que en un momento de sequía "tan severo" se puede aplicar un régimen de caudales
ecológicos menos exigente, máxime teniendo en cuenta que los niveles mínimos fijados actualmente para
mantener los ríos en óptimo estado desde el punto de vista medioambiental resultan más elevados de los
necesarios, lo que reduce gratuitamente los recursos para riego.

"Las sequías están contempladas en los correspondientes planes de actuación de las diferentes demarcaciones, pero
se necesitan más medidas de prevención; de la misma forma que ya se hace en otros ámbitos como la seguridad vial
para evitar daños mayores", ha concluido.
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