La alcaldesa de Almonte pide
el trasvase para el Condado,
al ser la agricultura un
sector «prioritario»
La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa (PSOE), ha hecho
hincapié en la importancia de que «se den pasos» para el
trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde la Cuenca del Tinto,
Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir, para que llegue el
agua a los regantes del Condado.
En una entrevista concedida a Europa Press, la alcaldesa ha
remarcado que el Consistorio almonteño tendrá una actitud
«protagonista» porque la agricultura supone el primer sector
productivo de Almonte y es «fundamental», a la par que ha
recordado que el ente local es poseedor de fincas que se ven
afectadas.
Así, ha explicado que para el Ayuntamiento el sector agrícola
es «prioritario», al tiempo que ha señalado que ya está el
Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas
al norte de la Corona Forestal de Doñana, el cual «determina
los usos del suelo».

Por ello, «hay un documento que dice que los suelos de los
agricultores son regables y por tanto, ahora estamos en la
exigencia a la administración del Estado y a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para que se le dote de las
autorizaciones pertinentes de riego» con el fin de que «los
cultivos no se pierdan».
Tras dejar claro que el Ayuntamiento está «al lado» de los
agricultores, Espinosa ha señalado que el Consistorio es
propietario de una gran parte de las fincas ya que de «las
2.000 hectáreas que Almonte tiene dentro del plan especial de
la Corona Norte mil son de su propiedad». Por tanto, «como
propietarios de esas fincas estamos junto a nuestros colonos
exigiendo la regularización de esos cultivos y esos pozos», ha
proseguido.
«Estamos exigiendo soluciones definitivas no solo promesas
temporales», ha enfatizado Rocío Espinosa, que reclama «un
trasvase de agua superficial» del que el Estado, a su juicio,
«no quiere hablar». Sin embargo, «nosotros tenemos la
obligación de recordar que sin ese trasvase es difícil que la
situación se puede regularizar».
En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que es partidaria
de que a corto plazo se den soluciones a los cultivos puesto
que estos «no pueden esperar», pero, según ha remarcado, «se
ha avanzado en la regularización del suelo y necesitamos las
autorizaciones».
Asimismo, ha apuntado que se está constituyendo una comunidad
de regantes, de los que los ayuntamientos de la zona forman
parte, porque hay que exigir al Estado que «se trabaje de una
manera definitiva para la solución a los regadíos del Condado
porque de esto depende la economía de la provincia».
Ha insistido en que «la solución definitiva pasa por el
trasvase de los 15 hectómetros cúbicos», por lo que «el Estado
tiene que empezar a tener gestos a nivel de acuerdos y

partidas los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
garantizar que esto sea una realidad», ha zanjado.
(Foto de archivo/ La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, en
el centro de la imagen)

