PROPUESTA
SOBRE

PR-PP-2017-11-01
Apoyo a medidas para la
resolución del déficit
hídrico en el levante
español

El Grupo Municipal Partido Popular y en su nombre su portavoz Juan Manuel Gómez
Serra, eleva al pleno ordinario del mes de Noviembre, para su estudio, debate y
aprobación, la siguiente
PROPUESTA
La escasez histórica y estructural de agua que padece la Región de Murcia, plantea
una seria amenaza para el desarrollo de nuestro territorio en ámbitos que abarcan
desde la agricultura, especialmente afectada, hasta el turismo, la industria e incluso el
abastecimiento humano. La llegada de nuevas aportaciones y recursos se hace
indispensable en el contexto actual de sequía que ha provocado que la situación de
las reservas hídricas sea crítica.
En este contexto, la agricultura, es un sector estratégico para España, lo que justifica
un interés público en su promoción y mantenimiento, tanto con carácter general
como en un momento de crisis económica como el actual. Así, el peso del sector
primario en España es considerablemente mayor que en la media de la UE, y que en
países como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.
Esto viene explicado en parte por la existencia de una ventaja competitiva
difícilmente replicable, por las condiciones climatológicas privilegiadas que se dan en
algunas zonas de España, como la Región de Murcia, que favorecen la producción
incluso en la temporada de invierno.
El sector agrícola contribuye además de forma positiva al saldo de la balanza
comercial, gracias a su elevado potencial exportador. En concreto, los productos
hortofrutícolas suponen en torno al 6% de las exportaciones españolas, y en 2012
arrojaron un saldo positivo superior a los 6.500 millones de euros. La agricultura
favorece también el desarrollo de una serie de industrias asociadas, incluyendo no sólo
la de transformación, sino también otras que proporcionan al sector agroalimentario
bienes y servicios necesarios para su actividad (maquinaria, fitosanitarios, transporte,
envases, etc.).
Al mismo tiempo, Alicante, Murcia y Almería suponen más del 35% de las
exportaciones de productos hortofrutícolas en España, mientras que su contribución al
saldo de la balanza comercial de este sector se aproxima al 60%, con todo ello, las
actividades relacionadas con la agricultura de la zona del trasvase Tajo-Segura,
aportan 2.364millones de euros al PIB y sostienen más de 100.000 empleos.
Además, la agricultura de la zona del trasvase Tajo-Segura ha experimentado un
paulatino cambio de orientación en los cultivos, dando lugar a nuevas variedades, y

un intenso proceso de modernización y tecnificación, que la ha situado entre las más
destacadas de Europa en desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el 80% de los regadíos
de la zona del trasvase utiliza sistemas de riego localizado, que aprovechan mejor los
recursos hídricos, frente a una media nacional que se sitúa por debajo del 50%.
La agricultura se ha visto acompañada, además, por la implantación y el desarrollo de
sociedades y empresas dedicadas a la comercialización y transformación de
productos hortofrutícolas. Dentro de éstas, destaca Hero España, s.a, que se encuentra
entre las 5 primeras empresas de su sector en España.
La agricultura constituye por último, un medio para generar empleo y fijar la población
al medio rural. La evidencia disponible muestra por ejemplo que la población en
Alicante, Murcia y Almería ha crecido significativamente en los últimos años, por
encima de la media nacional y muy por encima de zonas típicamente rurales, tanto
considerando todos los municipios como sólo los no turísticos.
La actividad agraria de los municipios de la Región de Murcia se encuentra en estado
de emergencia, como es sabido, por falta de agua, sufriendo tres años de total
sequía. Esta situación se ha venido agravando considerablemente por el cierre del
Trasvase Tajo-Segura en el mes de mayo de 2017; por el sellado de las desalobradoras
particulares y por el desmantelamiento del salmueroducto que limita el uso de aguas
subterráneas de alta salinidad; la situación de los embalses de la Cuenca del Segura
que se encuentran al 13%; y porque ya no se dispone de suficiente agua por destinarse
la mayoría al abastecimiento de la población".
Este déficit hídrico está provocando una reducción importante de la actividad
agrícola que, a su vez, redunda en una disminución del empleo y que irá a más si no se
adoptan las medidas apropiadas.
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, ha lanzado el
denominado “Manifiesto Levantino por el Agua” que sienta las bases que podrían
servir para acabar con la actual situación del déficit hídrico periódico que sufre la
Región de Murcia.
Las fuentes de abastecimiento actuales no garantizan el suministro de agua futuro,
estando supeditadas en gran medida a la climatología, por ello, el manifiesto expone
una serie de medidas, recogidas en un estudio, que con su implementación podrían
lograr una solución definitiva que trajese tranquilidad al sector agrícola y a los hogares
de la Región de Murcia, Alicante y Almería. Estas soluciones aglutinan buena parte de
las propuestas planteadas en tiempos pasados y que configuran una batería de
medias que, contempladas como un conjunto, resultarían ser una solución global para
salir de la situación de emergencia continuada que soportan regadíos y la propia
sociedad civil.
Consciente de toda la problemática existente, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) inició una ronda de contactos con las
comunidades
autónomas,
usuarios,
asociaciones
y
organizaciones
no
gubernamentales para avanzar en el proceso de debate que dé lugar a un Pacto
Nacional del Agua que, con la máxima participación, diálogo y consenso, dé
respuesta a los principales retos de la gestión del agua en nuestro país, recogiendo las
propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos
existentes. Este futuro Pacto se centrará en la atención de déficits, el cumplimiento de
los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos, la puesta en marcha de los
Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y otra serie de medidas en materia de

gobernanza del agua.
En esta línea, el presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha
solicitado recientemente a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, que la tramitación del Pacto Nacional del Agua tenga en cuenta que el
agua es de todos los españoles y que la Región de Murcia vive una situación grave de
sequía y necesita de medidas urgentes e inmediatas.
El Partido Popular tiene la profunda convicción de que tales medidas solo pueden
alcanzarse a través de una visión de Estado que respete los principios de solidaridad,
cohesión y vertebración territorial, previstos en la Constitución Española, en la que no
caben concepciones privativas del agua, sino políticas que aborden una decidida
planificación nacional en cuanto al acceso a este recurso se refiere.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su debate y aprobación ante el Pleno los
siguientes
ACUERDOS
Primero. Apoyar la propuesta de desarrollo del Pacto Nacional del Agua como medio
para lograr una solución definitiva que aporte tranquilidad al sector agrícola y a los
hogares de la Región de Murcia y al resto del levante español, que integre medidas de
equiparación en el derecho al acceso al agua, en relación a cantidad y costes, y
posibilidades de afrontar el futuro con garantías, haciendo un uso más eficaz, solidario
e integrado de los recursos existentes y futuros.
Segundo. Suscribir el denominado "Manifiesto Levantino por el Agua" promovido por el
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Tercero. Instar a la concejalía de Seguridad Ciudadana, Obras y Servicios a la
implementación de una campaña informativa con el objetivo de fomentar un
consumo responsable del agua como recurso imprescindible y escaso.
Cuarto. Mostrar la solidaridad del municipio de Alcantarilla con todas aquellas
personas, entidades, localidades y regiones, que como la Región de Murcia, precisan
de una urgente y definitiva solución a los problemas hídricos.

