UCCL de Valladolid no puede entender que
sobrando agua en la parte alta del Duero se dejen
secar los cultivos del Bajo Duero
“La Confederación Hidrográfica del Duero a través del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente está permitiendo que 5.000 hectáreas de
cultivos de la provincia de Valladolid se pierdan, por no saber gestionar de
forma adecuada los recursos de agua que proporciona el rio Duero”
La Unión de Campesinos de Valladolid, UCCL considera que no tiene
sentido que los regantes de cuatro comunidades del Bajo Duero, de las que forma
parte Tordesillas, Pollos, Castronuño y Simancas-Geria-Villamarciel, se queden sin
poder regar casi 5.000 hectáreas de zanahorias, cebolla, remolacha fresa, maíz y
patata porque los regantes del Alto Duero hayan decido no ceder el agua que les
sobra de sus regadíos.
Esta organización agraria considera que no tiene sentido que sobrando tres
hectómetros cúbicos de agua asignada a los regantes del Alto Duero que no van a
utilizar, se permita desde la Confederación Hidrográfica del Duero y desde el
Ministerio de Medio Ambiente, que se den “al traste” con los cultivos sembrados
que es el sustento de muchas familias de Valladolid y de la que depende parte de
la economía de la zona.
“Es la Administración quien tiene que tomar la decisión, ya que son ellos los
responsables de la gestión del agua y no pueden pasar de perfil ante un problema
que van a suponer unas pérdidas de 20 millones euros”. Según la organización la
CHD y el Ministerio son unos incompetentes si no solucionan de forma inmediata el
problema.
Los cultivos de regadío de Valladolid no pueden esperar a que el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente vuelva de vacaciones, porque estarán secos los
cultivos, la decisión deben tomarla cuanto antes, “no tiene sentido que sobrando
tres hectómetros cúbicos en la cabecera del rio Duero se dejen secar 5.000
hectáreas del bajo Duero porque nadie se atreva a tomar la decisión” apuntan
desde UCCL.
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