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UPA CALIFICA DE “FRUSTRANTE” LA REUNIÓN DE LA MESA DEL
AGUA CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

UPA considera que no se han despejado ninguna de las incertidumbres que
amenazan los regadíos murcianos a partir del próximo 1 de octubre.

El representante del MAGRAMA no ha concretado fechas para la puesta en
marcha de los pozos de sequía, ni para los cambios legislativos que faciliten las
cesiones de agua entre cuencas hidrográficas ni para el establecimiento de un
precio del agua desalada que haga factible su uso por la agricultura.

Murcia, 29 de julio de 2015.- “Ningún compromiso concreto que despeje las
incertidumbres que amenazan la viabilidad de los cultivos de los regantes
murcianos”. Esta es la conclusión del Secretario General de UPA-Murcia, MarcosAlarcón, tras asistir esta mañana a la reunión de la Mesa del Agua con el Secretariode Estado de Medio Ambiente.El Secretario General de UPA-Murcia valora la diligencia del Presidente PedroAntonio Sánchez y la Consejera Adela Martínez-Cachá, presentes también en lareunión, para facilitar el encuentro de la Mesa del Agua con los responsables delMAGRAMA, “pero ambos deben ser conscientes de que la reunión mantenida esta
mañana en San Esteban ha generado frustración y descontento por la falta de
respuestas firmes y concretas a las demandas planteadas”, declara Marcos Alarcón.En opinión del Secretario General de UPA, “ante la dramática situación de falta de
agua que se avecina para el próximo año hidrológico, hoy esperábamos del Gobierno
de España compromisos claros, con fechas, que garantizaran la disponibilidad de
agua en el momento en que es necesaria para nuestros cultivos, y sin embargo hemos
vuelto a escuchar compromisos indeterminados de seguir trabajando en la puesta en
marcha de las medidas incluidas en el Decreto de Sequía, en la preparación de los
cambios legislativos necesarios y en los estudios que permitan actuar sobre los
factores que influyen en la conformación del precio del agua desalada”.Marcos Alarcón, que hoy ha reclamado al Secretario de Estado de Medio Ambiente“certezas” que finalmente no se han ofrecido, estima que lo que sí han podidollevarse hoy los responsables del MAGRAMA es la firmeza y contundencia de lasreivindicaciones del sector expresadas por los distintos componentes de la Mesadel Agua, por lo que, ha dicho “espero que hayan percibido con nitidez que se agota
el tiempo de análisis y estudio y se echa encima el de la toma de decisiones, tanto las
políticas que corresponden al Gobierno como las que tenga que tomar el sector en
defensa de sus intereses”.


