
miércoles, 13 de junio de 2018

El alcalde de Moguer manifiesta su “enorme
satisfacción” por la aprobación ayer en el Congreso
del trasvase del Condado
El alcalde moguereño Gustavo Cuéllar ha manifestado su “enorme satisfacción por la aprobación del trasvase
del Condado” y ha destacado “el compromiso que desde el primer momento ha tenido el Ayuntamiento de
Moguer con las necesidades del sector agrícola de la comarca apoyando decididamente sus reivindicaciones”.
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Tras la aprobación por parte del Parlamento Andaluz de la Ley del Trasvase del Condado, una iniciativa del
Grupo Socialista secundada posteriormente por Ciudadanos y PP, ayer fue defendida esta propuesta en el
Congreso de los Diputados siendo apoyada por abrumadora mayoría de la cámara, lo que supone la concreción
definitiva del trasvase de 15 hm3 desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir, una demanda que el sector agrícola del Condado lleva años realizando para garantizar el futuro
de la agricultura de la comarca, principal fuente de empleo, progreso y riqueza para todo el territorio.

El trasvase del Condado, que permitirá dejar de seguir extrayendo agua del acuífero 27 del que se abastece el
Parque de Doñana,  y preservar por tanto este gran humedal, reserva de la Biosfera, viene siendo reclamado
desde hace años con insistencia por todo el sector agrícola encabezado por la Plataforma de Regantes del
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Condado con la colaboración de otras asociaciones de regantes como la Comunidad El Fresno, que han
liderado esta demanda movilizando a toda la sociedad de los municipios afectados, y han contado desde el
primer momento con todo el apoyo del Ayuntamiento de Moguer y del resto de localidades del Condado en la
defensa de este trasvase.

En este sentido, el alcalde Gustavo Cuéllar ha recordado, “la presencia de nuestro Ayuntamiento en todas las
manifestaciones que durante los últimos años ha realizado el sector así como las mociones institucionales
aprobadas por el Pleno solicitando el desarrollo de estas infraestructuras hidráulicas”. El alcalde de Moguer ha
insistido también en que “el nuevo trasvase, y esto hay que recalcarlo, dará servicio a explotaciones agrícolas
del todo legales que ya cuentan con concesiones de agua, pero que ahora van a poder dejar de tomarla de
extracciones subterránea para comenzar a hacerlo de manera superficial, con todas las garantías que ello
conlleva”.

Cuéllar ha recordado “el viaje que los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Condado realizamos a Madrid
el pasado mes de Marzo para apoyar el trasvase y reivindicar con todos los medios a nuestro alcance esta
actuación que permite a nuestros agricultores, empresarios y cooperativas encarar el futuro con optimismo”.

El alcalde moguereño ha destacado también que “en esta demanda liderada por la Plataforma en Defensa de
los regadíos, el partido socialista ha hecho todo lo posible, primero en el Parlamento Andaluz y ahora también
en el Congreso de los Diputados para que se haga realidad este nuevo trasvase de 15 hm3 por el que llevamos
luchando desde los municipios de la comarca más de una década”.

Una vez aprobado en el Congreso, el trasvase del Condado inicia su correspondiente tramitación parlamentaria,
y se espera que el plazo de unos 7 u 8 meses vuelva de nuevo al Senado para ser aprobado de forma
definitiva, iniciándose inmediatamente después su concreción con la puesta en marcha de las infraestructuras
que acabarán de una vez por todas con la incertidumbre que planea sobre el futuro de nuestro pujante sector
agrícola.
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