18/3/2020

Los regantes esperan el máximo trasvase para producir más alimentos | La Verdad

Los regantes esperan el máximo trasvase para
producir más alimentos

Trabajadores recolectan a destajo para abastecer de verdura los mercados. / J.M.RODRÍGUEZ/ AGM

Lucas Jiménez quiere que el Ministerio diga de inmediato qué agua del Tajo habrá
este mes para programar mejor las plantaciones
MANUEL BUITRAGO
Miércoles, 18 marzo 2020, 02:50

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, espera que el Ministerio
para la Transición Ecológica envíe el caudal máximo del Tajo que permiten las reglas de
explotación con el fin de que no falten recursos hídricos a los agricultores del Levante, ya que está
creciendo de forma notable la demanda de frutas y verduras, lo cual obliga a mantener las
producciones y reforzarlas, según los casos.
«No me importa que alguien pueda considerar esta postura como oportunista, ya que lo que es
evidente es que ha crecido de forma muy importante la demanda de la población, la cual está
atendiendo el sector desde el primer día. En este sentido, los agricultores se han puesto a cultivar
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más y precisan de los recursos necesarios», señaló ayer.
PUBLICIDAD

Lucas Jiménez consideró que el Ministerio debe «aclarar cuanto antes», qué volúmenes de la
cabecera del Tajo corresponden al mes de marzo. Según el Sindicato de Regantes, los embalse de
cabecera estaban el pasado día 1 en el Nivel 2, que permite derivar 38 hectómetros. Indicó que se
dirigirá al Gobierno central para que se pronuncie sin más dilación.
El presidente de Proexport, Juan Marín, explicó por su parte que el sector está realizando el
máximo esfuerzo a todos los niveles para garantizar la creciente demanda de alimentos,
aumentando los turnos de trabajo en los almacenes. Precisó que el primer día laboral de aplicación
de las medidas del estado de alarma hubo un absentismo de entre el 10% y 15% en los
trabajadores.
La organización profesional agraria Asaja Murcia expresó la preocupación del sector por las
consecuencias que puedan tener las medidas sobre el movimiento de los trabajadores de las
explotaciones para asegurar la producción de alimentos y en particular, en lo que afectan a la
movilidad del personal, la distribución y suministro de los productores, y el movimiento
transfronterizo ante el cierres de fronteras.
El secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez Caravaca, solicitó que se considere la actividad
agraria y ganadera «como prioritarias, de manera explícita, dentro de las medidas y planes que se
desarrollen desde el Ministerio de Agricultura.
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La patronal europea asegura el suministro de frutas y
hortalizas
La asociación que reúne a los comerciantes europeos de frutas y hortalizas, Freshfel, señaló ayer
que «ha aumentado sus esfuerzos para garantizar el suministro continuo de frutas y verduras
seguras y de calidad», informa Efe. «Con el aumento del consumo en el hogar a medida que se
desarrolla el brote, garantizar que los consumidores puedan mantener una dieta sana y
equilibrada con acceso a frutas y verduras frescas sigue siendo una prioridad para nuestro
sector», aseguró la asociación. Freshfel mantiene conversaciones con las autoridades «para
garantizar un corredor nuevo destinado a los camiones de transporte rápido de frutas y verduras
frescas perecederas», como avanzó LA VERDAD.
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