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El delegado de Agricultura destaca en El Fresno la
apuesta de la Junta por el desarrollo sostenible
El delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual ha mantenido un encuentro con alumnos
de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Huelva en las instalaciones de la Comunidad El Fresno de Moguer,
en la que ha reivindicado la apuesta de la Junta por el desarrollo sostenible de Doñana.
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Acompañado por el presidente de los regantes, Angel Gorostidi, los alumnos y alumnas de 4º curso se
reunieron con el delegado quien destacó la importancia del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal
de Doñana incidiendo en el compromiso de la Junta de Andalucía por hacer compatible el desarrollo agrícola en
la comarca con el respeto al medio ambiente en una zona tan sensible como Doñana.

Pedro Pascual ha reconocido la dificultad de satisfacer plenamente las aspiraciones y demandas de todos los
actores implicados, si bien ha destacado la voluntad permanente de la Administración autonómica por atender
el máximo de reivindicaciones de los agricultores siempre desde el consenso de todas las partes afectadas.

“La aplicación del Plan se hace con el máximo respeto a la ley y es toda una garantía para la agricultura del
entorno del Espacio Natural Doñana”, ha remarcado el titular de Agricultura, “y la sostenibilidad de Doñana es
una máxima irrenunciable, que además, aporta a nuestros productos un plus extraordinario en los mercados
internacionales”.

Hernández y Gorostidi explicaron también a los estudiantes de Ingeniería Agrícola de la UHU el trabajo
comprometido y exigente de los regantes del Condado para mejorar, ampliar y diversificar su producción cada
campaña agrícola, así como el esfuerzo que realizan, entre otros aspectos, por el desarrollo de la agricultura
ecológica o la concentración de la oferta, factores que propician el aumento de la calidad de nuestras frutas y
una mayor cuota de mercado.
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Por último, el delegado insistió en la necesidad de contar con más agua y ha recordado que el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras dispone de una reserva de 15 hectómetros cúbicos que
está pendiente de que el Gobierno central aprueba una Ley de Trasvase para que sea posible su transferencia
a la cuenca del Guadalquivir y sumarse así a los otros 4,99 hectómetros que ya recibieron la luz verde en su
día.


