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Más de 4.000 vehículos
agrícolas en el Rocío
para gritar ‘¡Agua ya!’
La aldea de El Rocío fue el punto de llegada de los agricultores, que recorrieron 50
kilometros para gritar “¡Agua ya!”. Partieron desde los municipios de Almonte, Moguer,
Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado para exigir frente a la marisma
almonteña soluciones para garantizar sus cultivos.
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El sector volvió a salir a la calle demostrando su
fuerza, su unión y su voluntad de luchar, de forma
pacífica, para cambiar las cosas. Tras meses de
promesas que no se cumplían, el pasado 16 de
diciembre los agricultores circularon desde los
cinco municipios integrados en la Plataforma –
Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Lucena
del Puerto y Moguer– para exigir una solución
para sus cultivos de regadíos. El presidente de
la Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado de Huelva, Cristóbal Picón, subrayó la
“alta participación”, que multiplicó por dos las
previsiones iniciales.
Pasadas las 9.30 horas llegaron los primeros
tractores y el resto de vehículos agrícolas de Almonte y hasta las 12.00 horas estuvieron entrando en la aldea almonteña, lo que obligó a retrasar
hasta en una hora el acto central en la aldea.
Picón leyó un manifiesto en el que indicó que el

sector “está reclamando soluciones tras más de
30 años de espera y de falsas promesas”. El representante de la Plataforma recordó los compromisos que adquirieron los agricultores del Condado para
hacer
posible
la llegada del
agua,
como
“no
incrementar
la superficie de
riego, cerrar las extracciones subterráneas una
vez que se tenga disponibilidad de agua superficial y regar con riego localizado y gota a gota”,
entre otros. Todos ellos encaminados a que la

La alta participación
de los agricultores
multiplicó por dos
las expectativas de
asistencia a la aldea
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agricultura y el entorno medioambiental convivan
en perfecta armonía.
Por su parte, el gerente de la Asociación de
Productores y Exportadores de Fresa de Huelva,
Freshuelva, Rafael Domínguez Guillén, apuntó que
sólo la exportación de berries genera 500 millones de euros, un montante que España y Huelva
perderían si se deja morir al sector. En la misma
línea se refirió la gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, Natalia Aguilera, quien señaló que actualmente están activas en esta zona
de la provincia más de 500 empresas “que hacen

su trabajo de forma profesional y seria”. Además,
recordó que existen otras empresas, instaladas
en el Condado, que “dependen de este sector,
que mueve una maquinaria que aporta estabilidad
económica a todos”.
Como representante de los trabajadores, el secretario general de FITAG-Huelva, Luciano Gómez,
declaró que el sector genera riqueza y empleo, un
total de 80.000 puestos de trabajo en la provincia: “Huelva está necesitada de empleo y de
actividad, esta manta que genera el Condado no
queremos que nos la quite nadie”. El alcalde de
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Rociana, Diego Pichardo, aseguró que “la agricultura ha salvado la economía de la comarca y así
debe seguir siendo”. Por su parte, el alcalde de
Bonares, Juan Antonio García, hizo hincapié en
que “el sector agrícola quiere a Doñana, porque
es la que le da valor añadido, por eso tenemos
que ser compatibles, y que ella y la agricultura
vayan de la mano”.
El alcalde de Lucena, Manuel Mora, afirmó que
“nos vamos a mantener firmes porque no conocemos otra cosa; el Condado es lo que es por las
fresas y el resto de berries”. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, exigió que “se demuestre
el supuesto daño que hace la agricultura, porque
hasta ahora sólo hemos demostrado lo competentes que somos, trabajando día a día”. Por último,
el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez,
recalcó que el día de la tractorada se ha conver-

tido en un “día histórico para la agricultura, el
empleo y el futuro de todos los ciudadanos de
Doñana. Si alguien está dando ejemplo de buen
hacer somos nosotros, porque nos importa la
agricultura, el empleo y el medio ambiente”.
La tractorada organizada por la Plataforma hizo
evidente no sólo la magnitud de la problemática
de los regadíos del Condado, cuyo interés aglutinó en la aldea del Rocío a miles de personas
y vehículos agrícolas, sino también la unión que
está esgrimiendo el sector de la comarca, actuando en una única dirección y con un mismo talante
sosegado.
A pesar de la envergadura de la concentración,
los agricultores pudieron expresar pacífica y libremente sus argumentos y exigencias sin tener que
lamentar ningún tipo de percance.
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Los alcaldes de los pueblos afectados han recibido una propuesta de moción por parte de la Plataforma

La Plataforma apela a la unidad política
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Los cinco Ayuntamientos integrados en la Plataforma
–Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado,
Bonares y Almonte– han aprobado en sus plenos
municipales una propuesta de moción entregada por
la Plataforma para que fuera debatida y ratificada
en los plenos municipales y lograr, así, la unidad
política en torno al agua. Con este documento, la
Plataforma pretende canalizar los apoyos recibidos
en las últimas semanas por los diferentes grupos
políticos para no desfragmentar los esfuerzos
y evitar una posible politización de la situación
que viven los regadíos del Condado. A través de

él solicitó que los plenos de los Ayuntamientos
aprobaran la petición de la tramitación de un
trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde el
distrito hidrológico Tinto-Odiel-Piedras a la Cuenca
del Guadalquivir por parte del Gobierno central;
una tramitación que, además, “debe hacerse por la
vía de urgencia dada la necesidad del sector”, tal
y como se indica en la propuesta de moción. Por
otro lado, pide a los Consistorios que comuniquen
a las Administraciones central y autonómica los
acuerdos plenarios resultantes, así como a la propia
Plataforma.
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“Deberían haber empezado a trabajar para traer agua
incluso antes de aprobar el Plan de la Corona Norte”

12

Entrevista

Cristóbal Picón
Presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado
¿Qué es la Plataforma y cuál es su función?
Decidimos constituir la Plataforma porque existe
desde hace décadas una necesidad conjunta en
cinco municipios del Condado: no tenemos agua
de riego para los cultivos y, por tanto, no podemos
garantizar la continuidad de la agricultura de la
zona, nuestro principal motor económico y medio
de vida.
Teníamos, y tenemos, mucha presión externa con
denuncias que nos llegan por el uso del agua
subterránea, y también por parte de los clientes
en Europa. Nos dimos cuenta de que de forma
individual la lucha no tenía sentido y decidimos
unirnos. La Plataforma defiende los intereses de
los agricultores de los cinco municipios. Estamos convencidos de que la presión que hemos
ejercido a través de ella nos ha permitido ir dando
pasos para conseguir el agua con más celeridad.
Para nosotros es una medida de presión, de estar
informados, de saber qué pasos dar. Somos muchos los que tiramos de ella.
¿En qué punto se encuentran los regadíos del
Condado?
En temas de sanciones estamos peor que cuando
empezamos. Siguen llegando y se ejecutan, lo
que significa que los agricultores no podemos
trabajar porque seguimos sin soluciones, con la
incertidumbre que eso genera.
Desde la Plataforma creo que estamos realizando
una labor de concienciación de la clase política
con el asunto del agua. Y seguimos en ello, pero
no hay avances administrativos y eso puede llegar
a ser frustrante.

Se ha conseguido sentar a PP y a PSOE en una
misma mesa y plantearles las posibles soluciones a la falta de agua. ¿Qué se espera ahora?
Unir a los dos grandes partidos en una mesa para
que nos oigan y nos den respuestas es un logro.
Pero necesitamos ir más allá. En materia de agua
hay competencias de ambos, deben concienciarse
y ver que deben llegar a un acuerdo. Si toman
conciencia de la realidad, conseguiremos que lleguen las soluciones. Si no lo hacen, es muy difícil.
La moratoria para el uso del agua en precario no
nos soluciona el problema principal, pero sí nos
daría tiempo para trabajar en la solución definitiva.
Como no nos puede llegar la regularización en un
día, pedimos que nos den una moratoria de una
concesión en precario, y después las concesiones
definitivas para toda la superficie de regadío.
¿Qué pasa ahora que ya está el Plan de la Corona Norte sobre la mesa?
El Plan nos define las hectáreas que son de
regadío, pero hay unas 1.900 hectáreas que no
tienen documentación legal de agua. Eso lleva su
proceso y lleva su tiempo. Debíamos haber empezado a trabajar en ello incluso antes de tener el
Plan, no entendemos por qué han esperado a que
salga el texto, ya que es algo independiente.
¿Qué pierde el Condado si no se regulariza la
situación de este sector?
Si pierde la agricultura, el Condado lo pierde todo.
Tendría que volver al olivo o a la vid. Nuestros
pueblos vecinos trabajan con nosotros en los frutos rojos durante nueve meses del año, mientras
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que en la vendimia tan solo están un mes. Perderíamos todos, no sólo la provincia, ya que tenemos trabajadores de otros puntos de Andalucía.

cerrarán el mismo día. Seremos los primeros en
denunciar las infracciones para marcar un antes y
un después en este sector.

¿Cuál es el camino que está tomando el sector?

Desde la Plataforma se ha apelado a los partidos
políticos a que prime la unidad en torno al agua.
¿Qué se ha conseguido?

Los agricultores del Condado hemos crecido
teniendo cerca Doñana, hemos trabajado siempre sabiendo
cuidarla y respetarla. Cada
vez estamos
más comprometidos con
el medio ambiente, hemos
sabido incorporar nuevas
tecnologías
para optimizar
el riego y utilizamos el control biológico de plagas
y enfermedades.

“El Condado, si
pierde la agricultura,
lo pierde todo. Tendría
que volver al olivo
o a la vid”
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No sólo nos adaptamos a las normativas que
marca la Unión Europea, sino que vamos por
delante de ellas. Huelva, en estos aspectos,
está por encima de muchos países, ha sabido
ser pionera, avanzadilla de cambios importantes
en el sector agroalimentario. En esta provincia
hacemos las cosas muy bien. La prueba está en
que nunca hemos tenido una alerta sanitaria, por
ejemplo. Cuando tengamos el agua, los pozos se

Siempre hemos defendido que la lucha por el
agua no entendía de colores. De hecho, en la
Plataforma estamos unidos municipios gobernados por diferentes ideologías y siempre hemos
remado todos hacia el mismo sentido.
Para que esta unidad siguiera reinando en esta
Plataforma elaboramos una propuesta de moción
para que fuera debatida y aprobada por los diferentes Ayuntamientos que la integran. Finalmente
todos ellos la han aprobado, por lo que hemos
logrado mantener la unidad que desde el principio
ha caracterizado a la Plataforma.
¿Se ve una luz al final del túnel o tenéis la sensanción de que queda mucho por hacer?
Llevamos mucho camino andado, eso nos lo hemos quitado ya. Poco a poco se van dando pasos
hacia ese final, ojalá que el túnel sea corto y al
final nos espere un trasvase que traiga agua para
todos los agricultores del Condado que, al fin y al
cabo, sólo quieren seguir trabajando para generar
riqueza para su familia, su municipio y provincia.
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Luz verde al Plan de
Regadíos de la Corona
Norte. ¿Y ahora qué?
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El texto recibió el visto bueno de la Junta de Andalucía el pasado 16 de diciembre,
coincidiendo con la tractorada. Regulariza 9.340 hectáreas de frutos rojos del Condado.
Comienza ahora la búsqueda del agua.
La Junta de Andalucía ha dado el visto bueno definitivo al Plan Especial de Regadíos de la Corona
Norte de Doñana. Un total de 9.340 hectáreas
han sido consideradas de regadío. Aunque la
Administración lo ha presentado como la solución
al regadío de Doñana, la aprobación del Plan, además de llegar con casi siete años de retraso, no
acaba con la deficiencia de agua para los cultivos
de frutos rojos, por lo que esta aprobación es
sólo el punto de partida para la búsqueda de una
solución definitiva que garantice el agua de riego.
La Junta de Andalucía tuvo que resolver un total
de 3.800 alegaciones a su borrador (consolidaba
9.098 hectáreas, por lo que se han sumado casi
300 al texto definitivo) por errores de cartografía
utilizados para determinar las hectáreas de riego.
Los regantes presentaron las suyas en 2011 y,
tres años más tarde, la Administración autonómica anunciaba su desbloqueo.
Del total de hectáreas a las que afecta este Plan,
aproximadamente 9.340 son susceptibles de
ser consideradas como regables en los términos
municipales de Almonte, Bonares, Lucena del

Puerto, Moguer y Rociana del Condado. El Plan
atiende exclusivamente las necesidades de las
explotaciones puestas en regadío antes de 2004
y contempladas en el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad).
Ahora, con el mapa de regadíos de la Corona
Norte sobre la mesa, el sector está proponiendo
soluciones para que el agua llegue a los terrenos
agrícolas en una provincia en la que, paradójicamente, sobran los recursos hídricos. Esta operación requiere un trasvase y, por tanto, es una
solución a largo plazo que debe aprobarse mediante una ley en el Consejo de Ministros, lo que
retrasaría su puesta en marcha unos años. “Es
algo que no podemos permitirnos, el sector acabará por morir”, ha lamentado el presidente de la
Plataforma, Cristóbal Picón. “La situación de la
agricultura del Condado es crítica y necesitamos
soluciones a largo plazo, pero también a corto,
porque ya estamos iniciando una nueva campaña
de berries”. Por ello, la Plataforma ha solicitado
en las diferentes asambleas realizadas que se
den concesiones a precario como medida transitoria hasta que, por fin, se regularice la llegada
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del agua de forma permanente. Sin embargo, la
CHG ya ha anunciado que no puede dar concesiones en precario de agua subterránea, por lo que
este uso queda anulado. Asimismo, la Plataforma

ha solicitado al presidente de la Confederación,
Manuel Romero, que se tenga en cuenta la recogida de agua de lluvia para dar estas concesiones
en precario.
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Reunión tripartita para traer el agua al Condado
Tanto PP como PSOE se comprometieron con la Plataforma a buscar soluciones.
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado de Huelva logró reunir en un encuentro
de trabajo a los representantes provinciales del PP
y del PSOE. Ambos partidos se comprometieron a
buscar y comunicar a la Plataforma una solución
transitoria para los regadíos del Condado. El primer punto de una hoja de ruta diseñada marcaba
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la aprobación del Plan de la Corona Norte, que
ya se ha producido. Después, debía buscarse
una solución transitoria con medidas urgentes al
problema de los regadíos. La Plataforma solicitó
la posibilidad de una moratoria para mantener el
uso actual del agua de riego mientras se trabaja
en la solución final, con concesiones definitivas.

Más de 20.000
personas acuden
a las asambleas
Celebradas en los cinco municipios para
explicar la situación y las movilizaciones.
Unas 20.000 personas apoyaron el calendario
de acciones de la Plataforma en Defensa de los
Regadíos del Condado de Huelva para exigir la
llegada del agua superficial para el riego de los
cultivos en la comarca de Doñana. Estas asambleas informativas se celebraron con gran éxito
de público en Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, Almonte y Moguer.

En profundidad
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Más de 30.000 personas
claman ‘¡Agua ya!’

20
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La manifestación con más asistentes de las que se han celebrado en la provincia ha
sido calificada como “histórica” por los medios de comunicación. El sector traslada al
subdelegado del Gobierno que la Administración central “sigue sin dar soluciones”.
Más de 30.000 ciudadanos se han manifestado en Huelva capital para exigir agua para los regadíos del Condado. Se trata, según ha explicado el presidente de la Plataforma en Defensa de los
Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, de una manifestación sin precedentes en la historia de la
provincia, que se ha unido para pedir una solución a la falta de agua para los cultivos de fresas y
demás berries de la comarca.
En palabras del presidente, los agricultores quieren “convivir con el medio ambiente y compatibilizar
el mundo productivo con el entorno natural, algo que estamos demostrando todos los días”. Picón
ha recordado las dos peticiones del sector, que son, por un lado, “que aprueben el trasvase de 15
hectómetros cúbicos lo antes posible, que se apruebe la ley necesaria para hacerlo cuanto antes,
y por otro, que lleguen concesiones de agua temporales para que, mientras tanto, podamos seguir
manteniendo la actividad agrícola que llevamos desarrollando desde hace más de 30 años”.
El presidente ha asegurado que el sector cumple con su parte y cuida al entorno del espacio
natural de Doñana. Así, ha expuesto que más del 80 % de los cultivos está en Producción Integra-
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Fotografía: Héctor Corpa (Huelva24.com)
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da; más del 40 % es producción ecológica; se aplican técnicas que permiten el riego localizado,
nocturno y gota a gota, para cuidar al máximo el agua y el entorno; así como que el sector se ha
comprometido a no aumentar ni una hectárea más de regadío.
Además, Picón ha recordado lo que supone para la comarca del Condado y la provincia de Huelva
la actividad del sector de los frutos rojos, “que genera cuatro de cada cinco empleos en nuestros
municipios; la agricultura aglutina el 80 % del PIB de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto, Rociana
del Condado y Bonares; y genera empleo indirecto en otras zonas de la provincia, de Andalucía y
del resto de España”.
Por su parte, los alcaldes de estas localidades han reiterado su apoyo a la agricultura de la
comarca. El alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, ha explicado que el sector “ya ha dado
ejemplo suficiente. Tenemos claro que llegaremos donde tengamos que llegar y, si esto no ocurre,
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El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez, recibe a los miembros de la Plataforma
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seguiremos luchando”. Por otro lado, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha indicado que este es
“uno de los motores principales de la provincia, ha demostrado que está unido para regularizarse
definitivamente y espera ahora el segundo paso: que el Gobierno central apruebe el trasvase de 15
hectómetros de agua”.
El alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez, ha recordado que el sector no reclama un tema baladí,
sino que “se juega su futuro” por la falta de agua. En los mismos términos se han manifestado el alcalde de Rociana, Diego Pichardo, que ha recalcado “la importancia del sector para los municipios del
Condado”, y su homólogo en Bonares, Juan Antonio García, que ha reclamado que la Administración
“cumpla” y el agua llegue a los agricultores.
La manifestación discurrió sin incidentes y se dirigió hacia la Subdelegación del Gobierno, donde se le
ha entregado un escrito al subdelegado, Enrique Pérez Viguera. En esta carta, el sector le ha expuesto
su “descontento por la triste situación por la que están pasando más de 1.500 agricultores de nuestra
provincia” porque “el Gobierno de España sigue sin darnos soluciones”. Pérez Viguera recibió a una
representación la que mostró su apoyo y ha prometió que “acelerará, en la medida de lo posible, las
gestiones con el Gobierno central”.
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“Da vergüenza que los políticos no tomen conciencia y
tengamos que arrearles para que den soluciones”
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Regla Garrido
Gerente de Frutas de Bonares
¿Qué papel ha venido a cumplir la Plataforma?
Está ayudándonos a los agricultores a que nos
llegue el agua. La comarca lleva más de 30 años
pidiéndola, los políticos prometiéndola, pasa el
tiempo y aquí no llega nada. La Plataforma está
arreando a los políticos para que se pongan las
pilas y nos traigan el agua porque, por sí mismos,
ellos sólo están prohibiendo y no aportan soluciones ni facilitan que se pongan en marcha las que
proponemos desde el sector.
La unión de la Plataforma, ¿da resultados?
Todos estos pueblos de la comarca tienen el
mismo problema. Al principio lo intentamos cada
uno por su lado, pero no conseguíamos otra cosa
que no fueran promesas. Nos decían “el agua
ya viene”, pero lo único que ha venido ha sido
el cierre de pozos. Al final vimos que el camino
era más fácil si lo andábamos todos juntos. Es
una necesidad tan enorme la que tenemos, un
miedo tan grande, que nos hemos tenido que

unir primero los agricultores y, después, todos los
Ayuntamientos. Este respaldo que nos han dado
los políticos locales no lo hemos encontrado luego a otros niveles y somos nosotros, los agricultores, los que hemos tenido que ponernos en pie
y movernos para buscar las soluciones y ponerlas
en marcha.
¿El Condado podría sobrevivir sin la agricultura?
Ni el Condado ni Huelva porque hay muchos
que dependen de esta agricultura. Hablamos de
empleados, empresas privadas, talleres, concesionarios de coches, tractores... Los pueblos
no podrían vivir. Esta tela de araña va más allá
del Condado. Hay muchas empresas externas
que viven del agricultor. En Huelva no hay otros
sectores que tiren de la economía como lo hace
la agricultura. Las fábricas de la industria están
cerrando, el turismo no es capaz de generar una
gran mano de obra que sea estable durante meses. No hay otros servicios para que trabaje toda
nuestra gente.
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¿Cuánto más cree que podría aguantar el sector
en esta situación?
Supongamos que nos den un año de moratoria
para el uso del agua mientras llega el trasvase.
¿Y después tenemos que volver a pedir otro año?
Cada
año
que va
pasando
es más
difícil...
El agricultor no
puede
estar
con esta
incertidumbre constante, pasa el tiempo, pasan las
reuniones, se piden papeles... y nada se soluciona. Esto tiene que acabar algún día por el bien y
la tranquilidad de todos.

“No podemos vivir
con esta incertidumbre
constante. Pasa el
tiempo y no llegan
las soluciones”
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Existe la sensación de que sólo nos están entreteniendo y esto acabará por destruir toda la
agricultura del Condado. Por eso tenemos que
encontrar la manera de que Doñana y la agricultura puedan ir de la mano como hasta ahora.
Los agricultores quieren seguir teniéndola cerca,
cuidarla y respetarla, trabajar en armonía con el
medio ambiente. Nuestro sector, en Huelva, es un
referente para otros. Somos pioneros en muchas
cosas. Yo llevo 20 años en Bonares y he visto
cómo se han ido adaptando, trabajando, hasta
ser los primeros y haber ido incorporando poco a
poco nuevas técnicas de cultivo, la investigación,
la calidad, etc.
Por eso exigimos a los políticos que nos ayuden a
encontrar soluciones para afianzar esa sostenibilidad, pero da vergüenza que no tomen conciencia
de nuestro problema y parece que tenemos que
estar arreándoles para que trabajen y trasladen
nuestros problemas a sus superiores.

¿Entiende el agricultor por qué no se soluciona
el problema?

¿Siente el agricultor que tiene que estar continuamente demostrando lo bien que lo hace?

Los agricultores no entienden la falta de voluntad
de la clase política. Ellos trabajan su tierra, hacen
las cosas bien en su trabajo y quieren realidades,
nada de promesas. Saben que hay problemas
y que, cuando se arregla alguno, surgen nuevos
obstáculos que hasta entonces no existían.

A veces nos preguntamos si tenemos que estar
permanentemente en la calle, exigiendo. Con
manifestaciones, con tractoradas, reuniones,
demostrando que nos llevamos bien con Doñana,
que somos respetuosos con el medio ambiente...
Es agotador.
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Compañeros de viaje
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Frutos que
mueven la economía
La agricultura crea prácticamente uno de cada dos empleos en la provincia de Huelva
y el sector de las berries genera el 80 % del PIB de los municipios del Condado.

Compañeros de viaje

Un total de 80.000 empleos, 500 empresas,
80 % del PIB, 500 millones de euros en exportación... Pueden parecer sólo cifras pero son
el músculo central que bombea la actividad
económica de una comarca entera. Las fresas
y demás berries –moras, frambuesas y arándanos– son el corazón, la vida y el sustento de
la economía de cinco localidades del Condado
–Moguer, Bonares, Rociana del Condado, Lucena del Puerto y Almonte– y otros municipios de
la provincia de Huelva y otras limítrofes, como
Sevilla o Cádiz.
Aunque los inicios de la fresa en la provincia
están poco documentados, se sostiene que fue
el Condado la comarca donde comenzó y desde
donde se extendió al resto de la provincia. Las
cifras hablan de su importancia. La provincia
de Huelva es el primer productor de fresas de
Europa y el tercero del mundo, detrás de EE. UU.
y Turquía, con casi 290.000 toneladas. Sólo el
triángulo Moguer-Lucena del Puerto-Palos de la
Frontera concentra el 50 % de la producción onubense y el Condado es la segunda zona productora, por lo que esta comarca tiene mucho que
ver el liderazgo de los frutos rojos de Huelva en
el resto del mundo.
El sector de los frutos rojos cuenta con 500
empresas y genera el 80 % del Producto Interior

Bruto (PIB) de los cinco pueblos mencionados.
La actividad derivada de las fresas y el resto de
berries da vida a los municipios, mueve su economía y genera riqueza. Si lo extrapolamos al
resto de la provincia, los frutos rojos generan el
17 % del
PIB de
Huelva,
siendo el
más destacado
dentro
de la
agricultura onubense. El
trabajo
de las empresas dedicadas directa e indirectamente a las berries ha conseguido afianzar
la población, incluso aumentarla, y que buena
parte de los jóvenes haya tenido una alternativa
a la emigración como consecuencia de la crisis
económica.

Ocho empresas de
berries del Condado
están entre las 300
andaluzas con mayor
valor de exportación

El sector de los frutos rojos de la provincia de
Huelva ha logrado convertir algunos de sus
productos, como la fresa, en todo un símbolo de
Huelva fuera de sus fronteras.
Según datos de la Asociación de Productores y
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Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva,
se exporta el 90 % de la producción de berries
y el 85
% de las
fresas,
lo que
supone
un valor
económico
de 500
millones
de euros en
el Condado.
España,
gracias
a la
provincia de
Huelva,
es el primer exportador de fresa del mundo,
seguida de México y EE. UU.

Cifras con mucho que decir
» 80.000 empleos
» 500 empresas
» 500 millones de euros en
exportación
» Primer productor europeo de
fresas: 290.000 t
» Primer exportador de fresas
del mundo: 246.500 t

Según el ranking anual que elabora la revista Andalucía Económica, la actividad exterior
del sector agroalimentario onubense tiene un
lugar destacado en Andalucía. En concreto,
ocho empresas de frutos rojos del Condado se
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sitúan entre las 300 andaluzas con mayor valor
económico exportado. Encabeza esta lista la comercializadora Onubafruit (a la que pertenecen
varias empresas y cooperativas del Condado),
en el puesto 28 de Andalucía, con 108 millones
de euros en exportación en 2013. Le siguen
en el puesto número 48 la moguereña Cuna de
Platero, con 60 millones de euros; Fresón de
Palos (puesto 50), con 52 millones de euros;
Costa de Huelva (puesto 76), con 35 millones
de euros; Bionest (puesto 82), con 30 millones
de euros; Agromolinillo (puesto 98), con 22,5
millones de euros; SAT Condado (puesto 159)
con 9,5 millones de euros; y Agrícola El Bosque
(puesto 271) con 2,6 millones.
Los contratos en el campo onubense destacan
sobre los que se realizan en cualquier otra esfera de la economía. En concreto, en los meses
de enero (57,27 %), febrero (69,69 %), marzo
(69,65 %) y abril (65,15 %) de 2014, más de la
mitad de los contratos que se hicieron fueron
agrarios. A éstos habría que sumar los empleos
que se crean en empresas relacionadas con el
sector, que en campaña necesitan más mano
de obra.
Las cifras hablan. Los frutos rojos son la maquinaria que mueve la economía del Condado; un
motor del que dependen otros sectores.
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“Es lamentable que a personas que trabajan y
generan empleo se las trate de criminalizar”
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Luciano Gómez
Secretario general de FITAG-Huelva
¿Qué empleo mueve la agricultura en Huelva?
Mueve un volumen muy importante ya que uno de
sus valores positivos es que necesita de mano de
obra intensiva, la que viene a suponer en torno al
37 % del total de los trabajadores dados de alta
en la Seguridad Social. Es un empleo que está
ganando en estabilidad pues, al ampliarse los
tipos de cultivo, conlleva mayor carga de trabajo
repartida en más tiempo a lo largo del año.
¿Cuál es el papel de los frutos rojos en la economía provincial?
Este subsector, que supone el 17 % del PIB
provincial, se ha ido convirtiendo en un pilar
socioeconómico muy potente. Además de su
consolidación, su mejora continua en la producción y en la I+D+i y su internacionalización, aporta
también un intangible de iniciativa y emprendimiento empresarial digno de resaltar pues, si por
algo se ha caracterizado en general el empresariado onubense en el pasado, es por su falta de
iniciativas emprendedoras, todo lo contrario que
viene sucediendo en este sector. Y no olvidemos
también que estas cifras se trasforman a su vez
en ciudadanos que consumen bienes y servicios,
favoreciendo la producción y el flujo financiero de
nuestra provincia a través del consumo familiar.
¿Cuál ha sido la evolución de las empresas de
frutos rojos en el ámbito laboral?
Al ser empresas fundamentalmente propiedad de
empresarios locales, conllevan una mayor sensibilización con el territorio y con su responsabilidad
social corporativa. Entre otros factores, esto ha
permitido que se invierta la pirámide de la proce-

dencia de la mano de obra: en la pasada campaña los datos fueron del 41,54 % de españoles; el
38,75 % de trabajadores procedentes de la Unión
Europea; y el resto, temporeros de otros países.
¿Qué aporta la agricultura al Condado?
La agricultura, a lo largo de la historia, ha permitido eliminar la necesidad del nomadismo, estabilizando las
poblaciones en el
territorio y
en el caso
del Condado no iba a
ser menos.
Esta es
una zona
que por sus
características es muy propicia para la explotación agraria y
sus gentes han sabido desde tiempos inmemoriales sacarle provecho, compatibilizando la coexistencia de la explotación agrícola, el crecimiento de
la población y el respeto al medio ambiente, con la
generación de riqueza y empleo. El mejor termómetro de esta coexistencia lo tenemos en Doñana. Un
espacio hipersensible a la acción del hombre y, sin
embargo, no solo está perviviendo, sino que está
bajo la gestión e intervención de la sociedad en su
conjunto, en inmejorables condiciones si cabe.

“El sector de
los frutos rojos
supone el 17 %
del PIB de la
provincia de Huelva”

¿Cuál es su valoración de la situación del regadío del Condado?
Cuando se despejen los problemas que está
generando la falta de agua sería una valoración
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muy positiva. Por estos temas tenemos todos una
gran incertidumbre hacia el futuro pues la lentitud
administrativa y la falta de perseverancia política
en la gestión de los mismos, nos ha llegado a
situar en el peor de los escenarios. Es lamentable
e inaceptable que
a personas que
lo único
que
vienen
haciendo
desde
décadas
es trabajar de
sol a sol, exponiendo su patrimonio y generando
empleo y riqueza para nuestra provincia, se les
venga a tratar de criminalizar.

“Si las soluciones no
llegan perderíamos el
presente y el futuro
del Condado y de toda
la provincia de Huelva”
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prometiendo y que no han sabido materializar
en la llegada del agua para regar los cultivos.
El sector sin agua se muere y hay que evitarlo a
toda costa.
¿Cuál es el ideal para la próxima campaña?
Que ambas administraciones generen un clima de
tranquilidad y apoyo al sector, con la constitución
de una mesa unitaria, para que cada una, dentro
de sus competencias y responsabilidades, le de
un renovado y sostenido impulso en el tiempo,
que permita, en el menor plazo posible, pasar
página y solucionar de una vez por todas la situación de incertidumbre en la que se encuentran los
agricultores.

Si las soluciones no llegan, ¿qué estaríamos
perdiendo?

Todos somos conscientes de la complejidad de
la situación y no se van a pedir imposibles. Los
agricultores son los primeros en reconocerlo y no
piden nada más que se ver a sus políticos manos
a la obra, cumpliendo sus compromisos y haciendo honor a la palabra dada.

Oportunidades de generar riqueza y empleo.
Supondría una pérdida irreparable y estaríamos
perdiendo el presente y el futuro de no solo el
Condado, sino de toda la provincia. Ante eso, no
podemos quedarnos pasivos esperando que nos
lo arreglen otros, sino que desde la Plataforma
debemos asumir la responsabilidad de exigir a
nuestros políticos las soluciones que han venido

Para evitar una reconversión salvaje del sector,
como la que puede producirse en estos momentos, sindicalmente apostamos por dar una salida
ordenada a esta situación, mediante la elaboración de un Plan de Futuro que garantice la actividad de los regadíos del Condado, el mantenimiento de los miles de puestos de trabajo que genera
y el respeto al Parque Natural de Doñana.
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Agricultura:
la pieza
clave
Si las empresas agrícolas del Condado
dejaran de funcionar, caerían otros sectores
que dependen directamente de ellas

Inversión en otros sectores
» Envases y embalajes: 43,3 M€
» Transporte y servicios externos: 30,7 M€
» Fitosanitarios y abonos: 27,3 M€
» Plásticos y riegos: 20 M€
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La caja de fresas, frambuesas, moras y arándanos que usted tiene en casa conlleva para
el agricultor una serie de inversiones y gastos;
una lista de proveedores externos que sobrevive
gracias a las fresas y demás berries del Condado. En concreto, un kilo de fresas tiene un
0,85 euros de gastos, por lo que todo lo que se
vende por debajo de este precio supone pérdidas para el agricultor. Los beneficios, una vez se
han efectuado todos los pagos, son ajustados.

Somos Condado

El mayor coste lo supone el factor humano de
las empresas, la mano de obra. Una empresa con algo más de 800 trabajadores paga
800.000 euros solo de Seguridad Social.
Le sigue el capítulo de envases y embalajes
(cajas, tarrinas, palés); transportes y servicios
externos (asesorías, seguros, suministros,
etc.); fitosanitarios y abonos; y plásticos y
riegos, entre otras inversiones.
Una cooperativa del Condado con una producción anual de 45.000 toneladas de fresas
destina al sector de envases y embalajes un
total de 8 millones de euros (M€); 9,5 M€ a
transportes y otros servicios externos; 5 M€ a
fitosanitarios y abonos; y 3 M€ van destinados
a plásticos y riegos.
En total, las empresas de envases y embalajes
de fresas y frutos rojos ingresan de las fresas
y berries del Condado más de 43 M€; más
de 30 M€ se destinan al transporte y otros
servicios; más de 27 M€ a productos agrarios,
como fitosanitarios y abonos; y unos 20 M€,
al sector del plástico y el riego. Gracias a este
sector sobreviven otras entidades que prestan
sus servicios a las fresas y frutos rojos. Este
es el caso de asesorías, proveedores de cajas
de cartón, de plástico, almohadillas, etc. Una
empresa que produce berries en el Condado,

que cuente con 700 empleados, destina más
de 200.000 euros a las cajas de cartón y casi
300.000 a las tarrinas con tapas y almohadillas, a las que habría que sumar papel, plástico y otros elementos de embalaje.
Otro gasto importante son las plantas y royalties. Una empresa con 400 empleados abona
casi 160.000 euros en plantas y royalties. Los
beneficios del sector para empresas externas se extienden más allá de esta comarca,
llegando a otras comunidades españolas. La
producción de plantas de fresa constituye una
de las actividades más pujantes en el marco
de la comunidad autónoma castellano-leonesa: pueblos, sobre todo de las provincias de
Segovia, Ávila, Valladolid, Soria y Palencia, que
han experimentado un cambio importante con
el funcionamiento de más de una treintena de
empresas que han creado y mantenido casi
10.000 puestos de trabajo.
Las empresas de frutos rojos generan con su
trabajo riqueza a otras entidades que dependen directa o indirectamente de ellas. Si
caen, un entramado de entidades que crecen
alrededor de ellas, caerá también, debilitando
aún más la economía de la comarca, de la provincia y más allá, en el caso de las empresas
instaladas fuera de este territorio.
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Actualidad

Los Ayuntamientos
abandonan el
Consejo de Doñana

Fotografía: Andrés Moreno

Los cinco Ayuntamientos integrados en la Plataforma abandonaron el último Consejo de Participación
de Doñana. Se sumaron Asaja, UPA y otros miembros del Consejo. El motivo: las últimas denuncias
y cierre de pozos en Almonte y su disconformidad
con la situación de los regadíos del Condado, donde las explotaciones de más de 1.500 agricultores
tienen un futuro incierto por la falta de agua.

La CHG dice ‘no’
a las concesiones
subterráneas
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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) ha anunciado a la Plataforma que no
aprobará concesiones en precario de agua
subterránea, por lo que desaparece una de
las principales medidas planteadas por los
agricultores: tener una moratoria hasta que
llegara la regularización definitiva. La CHG espera
conocer la situación del acuífero de Doñana.
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Creamos Doñana

Empresas que suman
Ser agricultor en el Condado es aportar a tu entorno mucho más que tu trabajo
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Las empresas de frutos rojos instaladas en el
Condado de Huelva están concienciadas con
el cuidado de su entorno y la aportación de
valor añadido, más allá de la actividad económica que realizan. En concreto, la conciencia
medioambiental está presente en su día a día.
Ésta se hace patente, por ejemplo, en el
reciclaje de envases agrícolas o en las normas
de calidad, tanto en el almacén como en el
campo. Aunque algunas son de obligado cumplimiento, otras las obtienen de forma voluntaria, como es el caso de GRASP, que garantiza el
bienestar y la seguridad de los trabajadores.

do con los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana.

Otra de las normas de calidad presentes es la
Etiqueta de Calidad Doñana 21, un distintivo
creado por la Fundación Doñana 21 que certifica que las empresas adheridas incorporan
a su trabajo cotidiano evidencias de gestión
responsable, respecto a estándares reconocidos de calidad y medio ambiente, así como
de respeto al entorno social y económico en
el que desarrollan sus actividades, coincidien-

Pero la conciencia de las empresas de los
frutos rojos con su entorno va más allá del
respeto y el cuidado al medio ambiente. Las
entidades colaboran con los municipios en los
que están instaladas con mecenazgos o patrocinios en el desarrollo de eventos deportivos,
culturales, etc., así como con aportaciones a
asociaciones que trabajan con los colectivos
más desfavorecidos. Para seguir avanzando, y

En el capítulo de residuos, una empresa de
3.000 trabajadores de media puede gestionar
en una campaña más de 380 toneladas (peligrosos y no peligrosos). Mantienen convenios
con empresas para su gestión y tratamiento
y, así, garantizar su adecuada gestión. La mayoría de las empresas está asociada a Sigfito,
por lo que cuentan con un punto de recogida
y posterior reciclaje de envases de productos
agrícolas.

Creamos Doñana

Miembros de la Asociación de Jóvenes Especiales ‘Abriendo Puertas’ realizando tarrinas para la fruta

aportando a su entorno, las empresas colaboran con equipos investigadores de universidades para mejorar su producción, reducir
el uso de agua para el riego, etc. Además,
colaboran en proyectos educativos que tratan

de fomentar en los más pequeños el respeto
por el medio ambiente, valorar la agricultura y
el consumo de fruta. Estas empresas crecen
en el Condado y generan a su alrededor riqueza
y compromiso a partes iguales.

43
43

44

