
miércoles, 13 de junio de 2018

La alcaldesa de Almonte califica el visto bueno a la
Ley de Trasvase como un “hito histórico” para su
pueblo
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La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, considera que el visto bueno dado este martes en el Congreso de los
Diputados a la Ley de Trasvase de Agua al Condado “es un hito histórico para nuestro pueblo”, pues “llevábamos
décadas reclamando esta Ley que es primordial para la conservación de Doñana y para dar seguridad jurídica a
nuestros agricultores, que podrán contar con el agua superficial necesaria para que se produzca el equilibrio entre
la conservación y los regadíos”, ha destacado.

Espinosa ha resaltado también que esta Ley era una “deuda histórica” con Almonte, ya que Almonte es “el único
municipio que ha renunciado a miles de hectáreas de regadíos para tener un desarrollo socioeconómico equilibrado
con el entorno que permita la conservación de nuestro espacio natural”, ha explicado. En concreto, la regidora
almonteña ha recordado que este territorio contaba hace 30 años con 45.000 hectáreas de regadíos en el Plan
Almonte-Marismas y que, tras su progresivo desmantelamiento con el objetivo de conservar los recursos hídricos
de Doñana hasta la capacidad de carga del territorio, nace la idea y el compromiso de un trasvase para Almonte.

“Desde entonces se ha venido luchando”, señala Espinosa, por lo que se aprobó un Plan de Ordenación Territorial
(POTAD) con el objetivo de garantizar la conservación de Doñana y, posteriormente, el Plan Especial de
Ordenación de los Regadíos que ha venido a regular y ordenar esa capacidad de carga del territorio, donde
Almonte ha pasado de tener una superficie de regadíos de más de 15.000 hectáreas a las aproximadamente 3.900
que ha establecido el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, de ahí que “lo que Almonte ha hecho en los
últimas décadas ha sido renunciar a determinados desarrollos económicos en favor de la conservación de
Doñana”, ha subrayado.
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Por este motivo, una vez que el Plan Especial de Ordenación de los Regadíos estableció el número de hectáreas
que debe tener esta zona, lo que hacía falta era “dotar a esas hectáreas del agua superficial necesaria para que se
produzca el equilibrio entre la conservación de Doñana y los regadíos que ya existían y que hemos reducido de
forma sustancial”, ha resaltado la alcaldesa, quien, con ese argumento, ha dejado claro que la ley tiene un origen y
una finalidad medioambiental.

La primera edil almonteña ha respondido así también a las críticas que desde Unidos Podemos se vertieron contra
la ley en el debate del Congreso de los Diputados, donde la norma recibió el visto bueno con los votos a favor de
PSOE, PP y Ciudadanos. Para Espinosa, el discurso de Unidos Podemos fue “injusto”, “perverso” y fruto de un
“gran desconocimiento” de la realidad.

En esta línea, la alcaldesa también se ha mostrado convencida de que con esta Ley “se eliminarán de una vez por
todas las etiquetas y el desprestigio al que nos someten organizaciones ecologistas que tachan a nuestros pueblos
de depredadores, etiquetas rotundamente falsas para desprestigiar a un territorio y a quienes de verdad protegen
este espacio”. “Estamos hartos de tantos descalificativos a esta zona”, ha continuado Espinosa, segura de que este
Ley “va a generar la paz y el equilibrio que Doñana y su gente necesita”.

La regidora almonteña ha dado las gracias al Parlamento Andaluz y a los diputados y diputadas de las formaciones
políticas de PSOE, PP y Ciudadanos en el Congreso que dieron luz verde a esta ley, “que supone un aliento y
esperanza muy importante para nuestro municipio, nuestro espacio natural, nuestros agricultores y nuestra
economía local”, al tiempo que ha instado a los distintos grupos políticos a tramitar la Ley “lo más rápido posible”.

Por último, Rocío Espinosa ha recordado que la Ley de Trasvase fue elaborada por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía porque el anterior Gobierno del PP no utilizó las herramientas que tenía para
haberla aprobado en Consejo de Ministros, por lo que “los alcaldes, con el respaldo de la plataforma, recurrimos a
la Junta de Andalucía, pues las comunidades autónomas tienen la posibilidad de aprobar leyes en el parlamento
para elevarlas al Congreso de los Diputados”, ha explicado.

 


