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Actualidad
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Manifestantes reivindican la transferencia de agua en Sevilla

La Plataforma alerta sobre el “nerviosismo” de
los agricultores del Condado por la falta de agua
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado ha alertado sobre el “nerviosismo” de
los agricultores del Condado ante la falta de agua,
lo que les imposibilita garantizar la estabilidad
de su empresa de cara a la actual campaña, que
está a punto de comenzar.

vez más al Gobierno central que apruebe urgentemente una transferencia de agua de 15 hm3
desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras hasta
la del Guadalquivir para “dar una solución real y
definitiva al problema de miles de familias que en
el Condado solo saben vivir de la agricultura”.

Así lo ha expresado el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, que ha señalado que “estamos llegando a un punto en el que no podemos
garantizar la paz social reinante hasta el momento en la comarca”. Debido a la crispación existente por la falta de soluciones definitivas por parte
de las Administraciones, “puede saltar la chispa
que acabe con la paciencia y la tranquilidad que
nos define a los agricultores”, alerta Picón.

Para Picón, la campaña que ya ha comenzado se
presenta “muy complicada” por la falta de agua
superficial. “Ya ha comenzado la recolección de
las berries y seguimos sin tener garantizada el
agua para poder regarla, algo que nos parece inconcebible, máxime cuando se trata del principal
producto hortofrutícola exportado en la provincia
de Huelva”.

En la Plataforma “hemos asumido el papel de mediadores, pedimos calma y paciencia, pero llega
un punto en el que nos quedamos sin argumentos
para defender la inactividad o excesiva lentitud
de las Administraciones con un sector económico
que es prioritario para la provincia”, ha indicado
el presidente. Por este motivo, ha reclamado una

La Plataforma ha desarrollando un calendario de
acciones en los meses de agosto y septiembre
que le ha llevado a las playas de Mazagón y Matalascañas y se ha cerrado con una una movilización de vehículos agrícolas hacia la sede del
Gobierno central en la plaza de España de Sevilla
por la no aprobación por vía urgente de la transferencia al Condado.
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La Plataforma pide al Parlamento agilizar
la transferencia con una proposición de ley

Agricultores en el recinto ferial de la capital hispalense antes de comenzar la manifestación por la transferencia
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La Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado ha solicitado al presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, que elabore y
apruebe una proposición de ley para agilizar la
aprobación de la transferencia de 15 hm3 de agua
superficial para los regadíos del Condado.
Según ha explicado el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, el sector solicitará a todos
los partidos políticos presentes en la cámara
andaluza el respaldo y aprobación de este texto.
“Vamos a estar en la casa de todos los partidos
políticos para obtener su apoyo”, ha indicado
Picón tras haberse reunido con el secretario de
Organización del PSOE en Huelva, Jesús Ferrera, y
el portavoz del grupo socialista en el Parlamento
de Andalucía, Mario Jiménez. Tras haber obtenido
el visto bueno del Parlamento de Andalucía, la
proposición de ley sería elevada para su tramita-

ción a las Cortes Generales y, posteriormente, la
transferencia de agua podría ser aprobada en el
Congreso de los Diputados.
“Este podría ser para nosotros un camino hacia el
sí del Ejecutivo a la transferencia que garantice el
futuro de la agricultura en el Condado de Huelva”,
ha expuesto el presidente.
La Plataforma sigue activa
Por otro lado, Picón ha indicado que la asamblea
de la Plataforma ha decidido mantener las acciones de presión hasta que se obtenga el visto
bueno definitivo a la transferencia. El sector “no
descarta protagonizar un encierro si no se dan los
pasos definitivos para tener el agua que el Condado necesita”. Picón ha asegurado que la ministra
de Empleo, Fátima Báñez, “se ha comprometido a
volver a reunirse con el sector”.
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Báñez se compromete a aprobar un
anteproyecto de ley para la transferencia

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, atendió a varios miembros de la Plataforma en Sevilla
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La Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado ha recibido el compromiso del Gobierno
central de aprobar un anteproyecto de ley que
inicie los trámites para la transferencia de 15 hm3
de agua al Condado de cara a la próxima legisla-

tura, tras las elecciones generales que tendrán
lugar el próximo 20 de diciembre.
Así lo han indicado la ministra de Empleo, Fátima
Bañez, y el delegado del Gobierno en Andalu-
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cía, Antonio Sanz, junto a otros representantes
políticos, en una reunión mantenida en Sevilla con
varios miembros de la Plataforma. El presidente
de la misma, Cristóbal Picón, ha asegurado que el
sector “espera que este anuncio se haga realidad
en las próximas semanas y que acabe convirtiéndose en una transferencia de agua para el
Condado de Huelva”. Según ha explicado Báñez
a los agricultores, la aprobación de este anteproyecto es “la única opción” debido a la proximidad
de las elecciones y a la disolución de las Cortes
Generales, que se hará efectiva en unos días. La
ministra ha justificado la demora en los trámites
para la transferencia con la falta del informe de
disponibilidad de agua de la Junta de Andalucía,
que según Báñez “ha sido remitido al Gobierno
hace unos días”.
Por otro lado, el Gobierno central ha hecho efectiva la compra del Cortijo Los Mimbrales, en Almonte, que dispone de una concesión de agua de 6,8
hm3. De ellos, un total de 4,5 hm3 se destinará
al riego de unas 1.000 hectáreas de frutos rojos
con concesiones otorgadas a los agricultores.
Finalmente, para la llegada del agua a los beneficiarios del trasvase de 4,99 hm3, cuyas obras
ya han concluido, el sector está ultimando un
informe que garantizará el cierre de pozos con la
llegada del agua superficial a 858 hectáreas del
Condado. Este es un requisito exigido por el Gobierno para comenzar a otorgar las autorizaciones

de agua y que los agricultores pueden beneficiarse finalmente de este trasvase.
El presidente de la Plataforma ha concluido asegurando que “los agricultores del Condado no merecen más
retrasos ni
promesas
incumplidas.
Esperamos
que en
3
los próximos días
estemos
viendo
resultados
con las
concesiones de agua por el buen desarrollo de la campaña
que ya se está desarrollando en la comarca del
Condado”.

El Gobierno hace
efectiva la compra
de Los Mimbrales
y destina 4,5 hm
de agua al riego de
unas 1.000 hectáreas

Esta reunión tiene lugar después de que el pasado 23 de septiembre, un día antes de la manifestación del sector a Sevilla, la ministra se comprometiera con el sector a elaborar un “cronograma”
que sirva como hoja de ruta para solucionar
definitivamente el problema de la falta de agua en
el Condado de Huelva, que según ha prometido la
ministra será entregado a la Plataforma “en los
próximos días”, explicó entonces Picón.
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“Los jóvenes no pueden continuar con la agricultura
en el Condado por la falta de agua”
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Ramón Hernández
Gerente de Perlahuelva

¿Cómo empezó en el sector?

¿Sacan algo positivo de toda esta situación?

Empecé en los años 90 comprando fresas de los
agricultores de la zona para comercializarlas y con
una pequeña producción de uva de mesa propia.
Detecté que los clientes iban demandando cada
vez más calidad.

Hace relativamente poco tiempo era impensable
cómo ha reaccionado el sector. Lo más importante, dentro de todo lo malo que estamos viviendo,
es la unión que estamos teniendo. Es un hito
histórico, nunca hemos visto nada así. Nos ayudamos y animamos unos a otros y se lucha por
todos, no por tu caso en particular. Y ese es el
camino que debemos seguir.

Poco a poco fui dando pasos para convertirme en
productor. Actualmente, el 50 % es mío y el resto,
de la calle. Tengo unas 15 hectáreas de fresa; 4,
de frambuesa; y 12, de uva de mesa.
¿Cómo ha evolucionado el sector en estos años?
Ha evolucionado muchísimo. Recuerdo que en los
90 nadie sabía lo que era un plazo de seguridad.
El agricultor trataba y se comía la fruta al otro día.
Hoy todos estamos concienciados con las materias activas, lucha biológica... y hemos sabido
incorporar a los profesionales, asesores externos,
al campo.
¿Cómo le afecta en Rociana la falta de agua?
Mis padres, abuelos, bisabuelos... todos han sido
agricultores de vid. Nunca hemos tenido frutos
rojos. En los años 90 se empieza a producir algo
de uva de mesa. Al principio fue bien hasta que
empezamos a competir con otras zonas productoras (Sevilla, Murcia, Alicante, Valencia...) sin
problema de agua. Y nosotros sí.
¿Cómo competimos con los que tienen un rendimiento de 30.000 kilos por hectárea y nosotros 7.000? Necesitamos agua para trabajar en
igualdad de condiciones. ¿Por qué un agricultor de
Palos puede regar y nosotros no?
Si Doñana está ahí tal y como está hoy es gracias
a nosotros, los habitantes de la comarca, que la
hemos cuidado.
¿La transferencia de 15 hm3 es la solución?
La solución inmediata será para Moguer, Lucena
y Bonares. Para Rociana y Almonte, a corto plazo,
no. Estará aprobado sobre papel pero necesitamos la infraestructura para que llegue el agua.

¿Cuántas personas dependen de su empresa?
Ahora mismo entre almacén y las fincas, en época
baja habrá unas 25 personas y en campaña un
centenar.
¿En qué medida depende Rociana del regadío?
Rociana depende de la agricultura al 100 %. Del
regadío el porcentaje es muy alto. En este pueblo
aún hay mucha agricultura de secano precisamente porque no existen medios para regar. Tenemos
una agricultura de secano primitiva y sin opción a
mejorar.
En este pueblo, los jóvenes que heredan de sus
padres las tierras de olivo, la vid, etc. no pueden
tirar para adelante. Un viñedo de secano tradicional no da de comer. ¿Cómo convivimos con una
agricultura de secano cuando nuestra competencia cuenta con regadío? Nosotros vamos a la
guerra con una espada y el de regadío va con un
tanque. Hoy en día debemos ir todos con las mismas armas, si no la batalla la tenemos perdida
de antemano.
Por estas trabas que nos cuenta, ¿ha pensado
en algún momento abandonar?
Sí. Es una espada de Damocles que siempre he
tenido. Se venden terrenos en Cartaya y en Gibraleón y te lo planteas.Allí todo es mucho más fácil.
Pero eso conllevaría abandonar todo aquello que
tienes aquí y malvenderlo, además de volverte a
endeudar para empezar de cero.
Y también pienso en las familias que dependen
de esta empresa y al final decides quedarte aquí.
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Manuel Carrasco
Catedrático de Organización y
Administración de Empresas (UHU)

Una reivindicación común,
no una disputa política
10

Como onubense (bonariego, más concretamente), y catedrático de Organización de Empresas
de nuestra Universidad de Huelva (ya jubilado),
no me resisto a poner de manifiesto el paralelismo que existe entre el caso, o la situación que aquí nos ocupa, y la que vivimos los
onubenses en el año 1988 como consecuencia
de la petición de Centros Universitarios para
nuestra provincia.
En aquella ocasión, los onubenses pedíamos
algo tan normal como que nuestros hijos pudieran cursar algunos estudios universitarios en
Huelva. Ahora pedimos algo tan sencillo como
que una parte del agua superficial que nos
sobra en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana
nos la trasvasen a la comarca del Condado,
perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. En esta zona, disponer de ese agua
es vital para el mantenimiento de una actividad
agrícola que crea la mayor parte de la riqueza y
el empleo de la misma.
Y no me resisto, porque ambos casos son
ejemplos palpables y evidentes de la irrespon-

sabilidad y sumisión de los políticos onubenses,
que les lleva a anteponer los intereses de sus
propios partidos, o a escudarse en normas legales pensadas
para
otras
situaciones
y dictadas por
políticos o
poderes
territoriales más poderosos, antes que a atender y
defender, de verdad, las reivindicaciones y necesidades de sus representados, por muy justas,
urgentes, vitales y sencillas que sean.

“Nuestros políticos
están más preocupados
por erosionar al
rival que por emprender
soluciones”

No olvidemos, por ejemplo, que la oposición política de todos los partidos y diputados catalanes
al trasvase Ebro-Segura, dictó en su día la norma
que prohibía o dificultaba los trasvases entre
cuencas. Así pues, e independientemente de que
podamos hablar o no de falta de solidaridad, los
catalanes consiguieron que, en una situación
conflictiva de disputa por el agua del Ebro, sus intereses se impusieran a los de Valencia o Murcia.
Sin embargo, aquí y ahora, nuestros políticos andaluces y, sobre todo onubenses, son incapaces
de conseguir que en nuestra provincia se lleve a
cabo, con la celeridad que la situación requiere,
una transferencia de 15 hm3 de agua. Cuando,
que yo sepa, no se opone nadie y no generará
ningún conflicto, ya que la cuenca cedente es
claramente excedentaria.
Aquí nuestros políticos, autonómicos y estatales,
están más preocupados por erosionar al rival
(“nosotros ya hemos hecho nuestros deberes”,
dicen unos porque aprobaron El Plan Especial de
Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte
de Doñana, mientras que los otros responden
con las inversiones en la compra de Los Mimbrales o en la presa de Alcolea), que en emprender
conjuntamente, y a los niveles que sean necesarios, las actuaciones y presiones necesarias que
solucionen este grave problema para la economía
del Condado y de la provincia.
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Compañeros de viaje
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Los motores de
los frutos rojos
En plena campaña de fresa y frutos rojos, el sector moviliza unos 300 camiones de
fruta al día, una flota que puede recorrer hasta 200.000 kilómetros por Europa. En
el campo, la fruta se mueve y se trabaja gracias a los tractores. La provincia tiene
matriculados 1.786 tractores y 50.460 camiones y furgonetas.

Compañeros de viaje

Unos 300 camiones circulan cada día de campaña por la provincia de Huelva repletos de
frutos rojos. El destino, alguno de los mercados
nacionales o internacionales (en el 90 % de los
casos) donde se vende esta fruta. Durante la Semana Santa, cuando existen al menos cinco días
de fiesta en Europa, permanecen en los mercados, pendientes de descargar, más de 1.500
camiones de fresas provenientes de Huelva.

por detrás del tomate. Para dar movimiento a
esta mercancías se precisan vehículos. Según el
parque de vehículos registrado por la Dirección
General de Tráfico (DGT), la provincia de Huelva
tiene matriculados (hasta diciembre de 2014)
un total de 50.460 camiones y furgonetas. Son
el 5,9 % de los que hay en la toda la comunidad autónoma andaluza, que tiene registrados
856.203 camiones y furgonetas.

Los camiones de fresa recorren toda Europa,
principalmente hasta Inglaterra, Italia, Francia,
Alemania, Bélgica, Holanda y algunos países del
Este de Europa. Los camiones de una flota pueden recorrer anulamente alrededor de 200.000
kilómetros por toda Europa. Alrededor de una
decena de empresas trabajan con el sector fresero onubense, especializadas en el transporte
frigorífico.

Si hay otro vehículo agrícola que se vea afectado
por el transcurso de la campaña de los frutos rojos es el tractor. Huelva tenía matriculados hasta
diciembre de 2014 un total de 1.786 tractores.
Suponen el 5,8 % de los que hay registrados en
Andalucía (30.937).

La importancia de la provincia de Huelva en
exportación, habiendo sido en los siete primeros
meses de 2015 la segunda provincia exportadora (el 20 % de Andalucía), habla de la importancia que tienen los frutos rojos para el sector del
transporte de mercancías. Los datos de Extenda apuntan que uno de cada cinco euros que
Andalucía vende por todo el mundo gracias a la
exportación viene de Huelva y que la fresa es el
segundo producto andaluz más exportado, sólo

Según han explicado desde uno de los concesionarios de venta de tractores principales de la
provincia, John Deere, aún teniendo el concesionario tres centros de ventas, el que concentra el
mayor volumen de venta y parque de maquinaria
es el situado en la provincia de Huelva. Además,
es el que más trabajadores tiene, el doble que el
resto de centros.
La venta abarca la venta de nuevas unidades,
los de segunda mano, los equipos de guiado
(GPS) y los repuestos, que puede llegar a suponer los dos millones en ventas en un año.
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nes Unidas muestra que para el año 2025, o sea,
dentro de 10 años, alrededor de 1,8 millones de
personas vivirán en regiones con escasez extrema de agua.
El consumo de agua se divide en tres partes,
representando la agricultura el 70 %, con empresas globales como Unilever, Nestlé, San Miguel y
Coca Cola, entre otras, dependiendo de productos
básicos como el trigo, la cebada, el algodón, el
azúcar; la industria utiliza el 20 %; y el consumo
interno absorbe el 10 % restante.

Profesor Kanes K. Rajah
Decano de la Escuela de Negocios y
Emprendimiento.
Real Universidad Agrícola, Reino Unido
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En reconocimiento a
los agricultores del
Condado de Huelva
Me he sentido un privilegiado al poder visitar
recientemente el sector agroindustrial de Huelva, en especial la zona asociada con el cultivo
de las berries. Huelva está preparada para
convertirse en la California de Europa, salvo
por un problema importante: la seguridad en el
abastecimiento de agua. En todos los lugares
del mundo en los que estuve, el lamento de los
agricultores, científicos, agronegocios, así como
de la población local, es su preocupación por la
disponibilidad de agua. Un informe de las Nacio-

Los agricultores de Huelva han tenido un gran
arrojo. Han sido capaces de conjugar las condiciones del suelo y clima de esta zona, tan cercana
a la costa atlántica, para desarrollar de forma
extraordinaria el cultivo de las berries. Han sido
capaces de obtener una producción en fresco
de la mejor calidad, de competir con éxito en los
mercados de exportación de la Unión Europea y
más allá. He estado comiendo berries de Huelva
en Inglaterra durante muchos años sin saber de
dónde venían.
Mi reciente visita a empresas de referencia en
la zona del Condado de Huelva me mostró cómo
estaban utilizando lo mejor de la ciencia, la tecnología y los conocimientos adquiridos en años de
experiencia, junto a un núcleo de gestión y trabajadores altamente comprometidos para sostener y
hacer crecer el negocio. Además, me proporcionó
un ejemplo útil de lo que los agricultores tienen
que hacer para incrementar las reservas de agua
en lagos artificiales y tanques para recoger el
agua de lluvia, incluso la del proceso de producción, que también recicla nutrientes no utilizados
en el mismo. Cuando visité el Centro Tecnológico
de la Agroindustria, Adesva, quedé impresionado
con el tipo de proyectos de investigación aplicada
en los que estaban trabajando para apoyar el sec-
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tor agrícola; la invención de Agrobot que es un
extraordinario ejemplo de lo que Huelva puede
representar para el mundo (esta tecnología está
ahora en uso comercial en California).
También conocí la investigación científica en el
Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (Ciderta) de
la Universidad de Huelva, donde realizan una
investigación puntera en biotecnología, que
es otro ejemplo igualmente importante de la
seriedad con la que la comunidad académica y
científica está trabajando con los agricultores y
la agroindustria. Pero la pregunta es: ¿es esto
suficiente?
Pude sentir verdadera preocupación por la
escasez de agua, convirtiéndose en un factor
limitante de una agricultura rentable y en expansión comercial hacia el exterior como el de las
berries. Mi percepción es que la cuestión de la
seguridad del agua amenaza este ecosistema
socioeconómico. A nivel mundial, se estima que
las empresas han invertido $84bn en una buena administración del agua desde 2011. Estas

aprovechan la tecnología para utilizar el agua de
manera eficiente, a través de su reutilización,
como en empresas del Condado de Huelva se
está haciendo.
Otras trabajan
con las agencias gubernamentales y
de desarrollo
regional para
el perfeccionamiento de tecnologías para
la detección de
fugas, riego y desalinización de agua del mar;
así, en los últimos cinco años la desalinización
mundial ha aumentado un 57 %, hasta los 20
mil millones de galones diarios.

“La agricultura
sostenible puede
aumentar el turismo y
la industria del ocio”

El éxito de la agricultura sostenible es vital. Puede atraer inversiones extranjeras en la industria
manufacturera, ampliar el turismo rural y la
industria del ocio, así como ayudar a asegurar
que el talento local pueda construir comunidades prósperas en Huelva y Andalucía.
15

En profundidad

El catedrático Alfonso
Vargas asegura que
existen “recursos más
que suficientes” para
la transferencia
16
16

Alfonso Vargas-Sánchez, durante su conferencia

En profundidad

17

Con el aforo del salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur completo, el
catedrático defendió la llegada del agua a una provincia en la que este elemento sobra.
El profesor de la Onubense pidió la llegada de la transferencia por el futuro de Huelva.
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado organizó, dentro de su calendario de acciones para luchar por la llegada de la transferencia de 15 hm3 de agua, un desayuno informativo
protagonizado por el catedrático de Universidad
Alfonso Vargas-Sánchez, quien ha asegurado que
la provincia de Huelva cuenta con “recursos más
que suficientes” para realizar la transferencia al
Condado.
Durante su charla, realizada en la sede de la
Fundación Caja Rural del Sur de Huelva bajo el
título “La agricultura del Condado onubense:
El yin, el yang y el agua”, el doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales ha analizado desde

“una visión lo más objetiva posible” la situación
actual de los regadíos del Condado, haciendo un
repaso histórico por los principales hitos en torno a la falta de agua de riego.Según sus propias
palabras, se trata de un problema “muy complejo
debido a la cantidad de agentes que intervienen
en él y muy viejo”, puesto que el debate del agua
y la agricultura se inició hace ya 50 años. Aunque
ha asegurado que “estamos en el camino” para
la solución definitiva del problema, “aún llevará
algún tiempo”. En este sentido, y sin perjuicio
de los avances realizados recientemente, Vargas-Sánchez ha sido crítico con las administraciones públicas y partidos políticos, que “no
han cumplido con su cometido, seguramente no

En Profundidad

porque no hayan querido, sino por la maraña
jurídico-administrativa española, que hace que
cualquier tipo de iniciativa se ralentice excesivamente en el tiempo, restando competitividad”.
El catedrático de Universidad se ha referido a
la transferencia de 15 hm3 como la “solución
definitiva”, al menos inicialmente, a la falta de
agua en el Condado. Una solución para la que
Huelva tiene “recursos más que suficientes”,
refiriéndose a los 600 hm3 de capacidad del
embalse del Andévalo, a los que habría que

sumar los 135 hm3 que puede llegar a proveer
la futura presa de Alcolea. Vargas-Sánchez ha
recordado que, “pese a todo, Doñana goza de
buena salud” y prueba de ello es que ha sido
incluida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su “Lista
Verde”. En este sentido, ha asegurado que
“los principales conservadores de Doñana son
sus agricultores, que han hecho sus deberes:
ahorrando agua, trabajando por la calidad de su
producto, colocando su fruta en los mercados
internacionales…”.

Por otra parte, ha exigido una mayor implicación
de la Universidad de Huelva, que a través de su
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Agroalimentarias (Ciderta) “debe entender,
desde un enfoque multidisciplinar, el importante
papel que debe jugar en el desarrollo del sector
de las berries a nivel nacional e incluso europeo”.

Por su parte, el presidente de la Plataforma en
Defensa de los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, ha reivindicado un consenso amplio
entre todos los partidos políticos para “solucionar un problema que está ahogando a uno
de los principales motores económicos de la
provincia”.
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Entre los asistentes a la charla se encontraba el subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez
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En profundidad

Más de 25.000 personas
exigen en Sevilla la
transferencia de agua
Más de 4.000 vehículos salieron desde los cinco municipios afectados por la falta de
agua superficial. El grito de los manifestantes de “¡Agua ya!” se sintió por las calles de
la capital hispalense hasta llegar a la sede del Gobierno central en Andalucía, ubicada
en la plaza de España.
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Llegada de los miles de manifestantes a la plaza de España de Sevilla

En profundidad

El día comenzó temprano para los más de
25.000 manifestantes que se dieron cita en Sevilla el pasado 24 de septiembre para exigir una
transferencia de agua de 15 hm3 al Condado. A
las 8 de la mañana, una caravana de vehículos
partía desde los cinco municipios afectados por
la falta de agua –Almonte, Bonares, Rociana del
Condado, Lucena del Puerto y Moguer– hacia la
sede del Gobierno central en Andalucía, ubicada
en la plaza de España de Sevilla. Más de 4.000
vehículos agrícolas colapsaron durante horas
los accesos a la capital hispalense desde el
aljarafe sevillano.
Con una velocidad media en la A-49 de 60
kilómetros/hora, los primeros manifestantes
llegaron al recinto ferial sevillano sobre las 10
horas. Siguieron entrando vehículos durante
la hora y media siguiente. Según ha explicado

el presidente de la Plataforma en Defensa de
los Regadíos del Condado, Cristóbal Picón, “el
sector de la fresa y frutos rojos vive a día de
hoy una situación crítica como consecuencia de
la falta de agua”, a lo que ha añadido que los
agricultores, trabajadores, proveedores, etc.,
“han vuelto a demostrar una unión inquebrantable ante un problema que no sólo afecta a unos
1.500 agricultores, sino a toda una comarca
que vive de este sector”. Picón ha leído un
manifiesto que ha sido entregado en la Delegación del Gobierno central en Andalucía. En él
ha expuesto que “desde hace bastantes años,
el sector de los regadíos del Condado viene
reclamando una transferencia de agua desde la
Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras hacia la Cuenca
del Guadalquivir y todos los intentos realizados
para que se materializara han quedado siempre
en saco roto”. Según ha indicado, la falta de
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En Profundidad

agua ha hecho que, “a día de hoy, nuestras plantaciones se hayan visto mermadas en el 25 %.
Mucho nos tememos que esta campaña agrícola
que ahora empieza morirá por falta de agua”. Por
ello, ha instado al Ejecutivo a “evitar una catástrofe económica y social en la zona”. Según los
datos del propio sector, la agricultura de frutos
rojos representa más del 90 % del PIB en los mu-

nicipios afectados y genera más de 90.000 puestos de trabajo durante la campaña. Por todo ello,
ha declarado que “la vida del Condado de Huelva
necesita esta transfusión de agua, como si de un
enfermo que precisa sangre se tratase, en caso
contrario caeremos en el abismo de la desesperanza, del incremento del paro y del retroceso del
bienestar común”. Además, Picón ha indicado
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Cristóbal Picón lee el manifiesto antes de ser entregado en la Delegación del Gobierno
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que se trata de una necesidad “urgente que,
o se satisface ahora, o llegará tarde”. En este
sentido, ha recordado ante la Delegación del Gobierno central en Andalucía que el sector quiere
“ser tratado como otros españoles”, aludiendo a
los últimos trasvases aprobados del Tajo-Segura,
del Júcar-Vinalopó y del Ebro-Campo de Tarragona. “Son muchos los trasvases aprobados en
España, pero ninguno goza de la armonía entre
cuencas como el nuestro”. En nombre de todos
los agricultores representados por la Plataforma
en Defensa de los Regadíos del Condado, Picón

ha solicitado al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que “interceda en Madrid por
nuestras peticiones y que considere que la única
posibilidad de continuar con nuestros cultivos es
un decreto por urgencia y un trasvase exprés”.
Picón, que ha agradecido a los asistentes su
presencia, ha asegurado que la Plataforma continuará con sus acciones reivindicativas hasta que
exista un compromiso por escrito de la Administración central para iniciar los trámites de la
transferencia.
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Atasco provocado por los vehículos de los agricultores a su llegada a Sevilla
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Entrevista

“La falta de agua ha hecho que traslademos parte de
la producción a Gibraleón”
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Miguel Ángel Garrido
Miembro de Alconeras
¿Cuál es la trayectoria del grupo Alconeras?
Actualmente, en Alconeras trabaja la segunda
generación de la familia Garrido. Somos varios
primos y producimos, principalmente, frambuesas, y arándanos, y moras, en menor medida. En
total, son unas 140 hectáreas de berries que, en
producción suponen unos 4 millones de kilos de
fruta cada campaña.
El grupo Alconeras está integrado a nivel comercial en la empresa Driscoll’s, con sede en Moguer.
El 99 % de nuestra fruta se vende en mercados
exteriores.
¿Cuántas personas dependen de su actividad
con los frutos rojos?
Depende mucho del momento de la campaña en
el que nos encontremos. La media anual es de
unas 400 personas empleadas, pero existen picos de más de 2.000 personas que desempeñan
diversas labores en el campo.
¿Cómo les afecta la carencia de agua?
Todas nuestras tierras hasta hace muy poco
estaban en el Condado, en Almonte, Bonares y
Moguer. La falta de agua ha hecho que hayamos
trasladado parte de nuestra producción a otras
zonas, como Gibraleón, y que hayamos puesto en
marcha nuevas fincas en zonas con agua garantizada, como Moguer, gracias a la Comunidad de
Regantes El Fresno.
Tenemos dos fincas con problemas de agua y
eso nos ha forzado a buscar nuevas alternativas.
Hemos tenido que reducir muchas hectáreas de
frambuesas en la zona del ámbito de la Corona
Norte por tal motivo.
¿Ese traslado ha sido obligado entonces para
subsistir?
Efectivamente, el grupo Alconeras ha tenido que
trasladar parte de su producción a Gibraleón y
zonas que cuentan con agua para el riego de Moguer. En unos casos, adquiriendo nuevas fincas y,
en otros, sustituyendo cultivos de cítricos por los
de frutos rojos.

Hemos tenido que adaptarnos a la situación para
poder seguir produciendo frutos rojos.
¿Cuál es la solución a sus problemas de agua?
La única posible, para nosotros y para el sector,
es la transferencia de agua superficial de 15 hm3.
Esta solución llegaría si hubiese un compromiso sólido y real por parte de todos los actores
políticos que son los que, al fin y al cabo, tienen la
última palabra.
Hasta que no exista un consenso político claro y
total, siempre pensando en el bien de toda la comunidad, no llegará ese agua. Hacia eso, precisamente, van encaminadas todas las medidas que
se toman desde la Plataforma.
Si tuvieran agua superficial para el 100 % de sus
hectáreas en producción. ¿El panorama sería
diferente?
Claro que sí. Tenemos las hectáreas disponibles
para cultivar y lo que no existe es el agua para
regarlas. El mercado para las berries está ahí, por
lo que se puede seguir generando riqueza para la
provincia. La economía de la provincia nota perfectamente cuando las campañas han ido bien y
mueven a otros sectores no relacionados directamente con la agricultura.
¿Qué pone el agricultor sobre la mesa para sacar
adelante la campaña?
Cualquier agricultor pone todo su patrimonio en
juego en cada campaña, aunque muchas veces
no seamos realmente conscientes de ello.
A nosotros, este problema que nos afecta de la
falta de agua para regar los cultivos, ha hecho
que tengamos que invertir gran parte de nuestro
patrimonio, como le he comentado anteriormente.
Si no hubiera existido este problema, no hubiera
sido necesario este desembolso.
Además, habría que tener en cuenta el coste de
oportunidad que sufrimos por tener ociosas hectáreas que, de otra manera, estarían generando
riqueza. Para un agricultor una campaña siempre
es riesgo.
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Somos Condado
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Cualificados,
especializados y de la
provincia de Huelva
El perfil de la mano de obra del sector de los frutos rojos está cambiando por la
vuelta al campo del trabajador nacional, que lo había abandonado por trabajar
en otros sectores en auge antes de la crisis económica.

Somos Condado

Una mano de obra fidelizada, cualificada, especializada y de la provincia de Huelva. Este es el
rasgo que une y caracteriza a los trabajadores
que cada campaña se encargan de que las mejores berries del Condado de Huelva lleguen a los
mercados. Según ha explicado el presidente de
la Plataforma y agricultor, Cristóbal Picón, “desde
hace tres campañas cada vez hay más trabajadores del Condado y la provincia de Huelva en
los cultivos de berries”. En el caso del arándano,
asegura, “la mayor parte de la plantilla de recolectores es local”. Una tendencia que sigue en
alza cada campaña.

El agricultor viene comprometiéndose desde hace
varias campañas a priorizar la mano de obra local
en estas empresas. Así, redujo un 2,58 % las
contrataciones en origen y, del total de trabajadores de la campaña pasada (98.375) sólo el 2,16
% fueron temporeras en origen procedentes de
Marruecos con más de dos años de experiencia.

En las tareas agrícolas, según apunta el secretario general de la FITAG-Huelva, Luciano Gómez, el
perfil del trabajador está cambiando por la “vuelta al campo del trabajador español, que lo había
abandonado por otro sectores que antes de la
crisis estaban en auge”. Este retorno del trabajador local ha incorporado a las plantillas un 10-15
% más de trabajadores locales, apunta Picón.

El sector de los frutos rojos en el Condado ha
favorecido además que la población más joven
del entorno, con estudios superiores, “haya apostado por quedarse en su tierra y no se haya visto
obligada a tener que marcharse al terminar sus
estudios para trabajar”, ha apuntado Picón. Se
está refiriendo el presidente de la Plataforma a
alumnos de estudios de Formación Profesional
relacionados con la agricultura e incluso universitarios, como peritos agrícolas, forestales,
ciencias ambientales, e incluso los que optaron
por la administración y dirección de empresas o
el derecho, entre otros. “Estos jóvenes tienen en
el Condado un nicho de empleo importante que
les permite seguir, aunque sea por otro camino,
la vía que abrieron sus padres y abuelos con la
agricultura en el entorno de Doñana”.

En las empresas y cooperativas la radiografía es
algo distinta. La media de años trabajando en el
almacén de una empresa de frutos rojos “suele
rondar entre los 15 y 20 años”. Se trata de un
empleo estable cada campaña que, en el caso
de la manipulación, va dirigido sobre todo a mujeres y de los municipios del Condado y del área
metropolitana de Huelva.

El auge del sector y su inclusión en mercados
cada vez más exigentes ha favorecido que exista
una mayor cualificación de sus trabajadores en
diferentes materias como sanitarias, de riesgos
laborales, calidad, etc.
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Solicitan las concesiones de agua y la constitución
de la Comunidad de Regantes Condado

30
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La Junta Directiva de la Comunidad de Regantes
Condado ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) las concesiones de
agua temporales y la constitución del organismo.
El pasado 24 de septiembre la Comunidad hizo
entrega de la documentación necesaria a la CHG,
con sede en Sevilla.

la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana,
en Almonte). Esta Comunidad, formada hasta el
momento por más de 500 agricultores, aglutina
a comuneros con propiedades en Rociana del
Condado, Lucena del Puerto, Bonares y Almonte.
Las fincas de Moguer recibirán el agua superficial
gracias a la obra del trasvase de 4,99 hm3.

Según ha explicado el abogado Fernando Márquez, la CHG tiene un plazo máximo de seis meses para contestar a la petición de constitución y
de 18 meses para conceder las concesiones, que
llegarían a nombre de la recién creada Comunidad.

Su constitución ha sido un requisito exigido por
la CHG para poder otorgar concesiones de agua
temporales a los agricultores que estén dentro
del Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana. Su nacimiento, que partió
de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del
Condado, ha estado supervisado por dos gabinetes, uno técnico y otro jurídico. Por un lado, los
técnicos han visitado las fincas de los agricultores interesados en formar parte de esta Comunidad y, por otro, el gabinete jurídico ha guiado
todos los aspectos legales del nuevo organismo.

Antes, la Comunidad de Regantes Condado nombró a la comisión redactora de sus estatutos, que
elaboró el texto y fue aprobado. Éstos han estado
publicados 30 días antes en los municipios integrados en la Comunidad y en su sede (ubicada en

31

Creamos Doñana
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Los beneficiarios del comedor del Matadero, en Huelva, reciben frutos rojos del Condado

Frutos rojos para
los más necesitados
El sector colabora con entidades sociales que atienden a las familias más
desfavorecidas de la provincia con la donación de fruta y con ofertas de empleo
El sector de los frutos rojos en el Condado
colabora cada campaña con la donación de
fruta para las familias más necesitadas. Esta
ayuda se canaliza mediante la colaboración
con varias entidades sociales que trabajan en
la provincia de Huelva.
En el año 2013, la Asociación de Productores
y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuel-

va, sentó las bases con la firma de un convenio de colaboración entre el Banco de Alimentos de Huelva (BAH) y el sector de los frutos
rojos provincial para fomentar la donación de
fruta a esta entidad durante la campaña.
Aunque ya existía la colaboración entre el BAH
y las empresas de frutos rojos, este acuerdo
ha facilitado la donación de fruta a esta en-

Creamos Doñana

La inscripción de la carrera Kilos por Km se hace con alimentos para los más necesitados

tidad. Durante la campaña pasada, entidades
como Garrido y García, Driscoll’s o Agromolinillo
donaron fruta al BAH. La cooperativa Fresón de
Palos entregó 8.000 kilos de fresas a la sede
onubense, que se sumaban a los 19.000 kilos
que había enviado a los almacenes de la entidad en Madrid para ser distribuidos.

al Banco. Además, la carrera infantil organizada
por la Fundación Atlantic Cooper, Kilos por Km,
logró reunir, gracias a la coordinación, entre
otros de Freshuelva, más de 3.000 kilos de
alimentos que fueron donados al BAH y a Cruz
Roja para ser repartidos entre las familias
beneficiarias de su ayuda.

Empresas como Agrícola El Bosque, en Lucena
del Puerto, han firmado un acuerdo propio con
el propio BAH y los propios trabajadores aportaron alimentos no perecederos para entregarlos

El sector viene colaborando con esta carrera
solidaria desde su creación con la aportación
de berries que son entregadas a los pequeños
corredores para reponer fuerzas tras la prueba.
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El comedor social del barrio del Matadero, situado en la calle Ciudadella de la capital, atiende a unas 78 personas a la semana. Gracias a
la intermediación de Luciano Gómez, el responsable de la sección agrícola de UGT- Huelva,
las empresas del Condado han comenzado a
colaborar con este centro que lleva dos años
trabajando para los más desfavorecidos.

Plan de Empleo de Cruz Roja
Pero no todas las colaboraciones del sector
con el ámbito más social y de ayuda al más
necesitado se centran en la donación de alimentos. El empleo es una de las necesidades
básicas de cualquier persona y, cubierta, ayuda
a ir avanzando en otras, como la vivienda, la
comida, etc.

La campaña pasada varias empresas del Condado donaron más de 4.500 tarrinas de berries
(fresas, arándanos y frambuesas). Con esta
fruta pudieron preparar 1.686 lotes de frutas
que beneficiaron a 78 personas a la semana.

Entidades como Cruz Roja trabajan para ofrecer
a personas con dificultades para acceder al
mercado laboral las facilidades para incorporarse. Las empresas de frutos rojos colaboran
con la inserción sociolaboral de estos demandantes de empleo. “Casi todos los perfiles que
demandan son manipuladores y recolectores”,
explica la responsable del Plan de Empleo de
Cruz Roja, Elena Pavón. Antes de incorporarse
a la empresa, la entidad social prepara individualmente a cada candidato y su proceso de
incorporación.

Este comedor abre de lunes a sábado y ofrece
a las personas que acuden el desayuno y
bocadillos, así como realizan el reparto de alimentos de primera necesidad, entre los que se
encuentran en plena campaña los frutos rojos
del Condado y carros de la compra. Gómez ha
explicado que durante 2014, con la fruta de
los agricultores del Condado se atendió a 504
personas. Con esta ayuda que nos prestan, ha
indicado Gómez, “queda patente que el agricultor no sólo produce frutos rojos y ahí acaba
sino que atiende a los más desfavorecidos con
esta actuación social que desarrollamos”.
34
34

Estas personas, asegura Pavón, “tienen dificultades para volver a entrar al mercado laboral,
porque sean parados de larga duración, porque
no estén formados, etc.”. Cruz Roja ofrece formación “a la carta” para que puedan cubrir las
necesidades de estas empresas.
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