
El nuevo Plan Hidrológico 

y la puesta en marcha del
canon volumétrico, 
centran jornada sobre riego

COAG JAÉN.-  La Confederación de Regantes de

Andalucía, CREA, y Coag Jaén ha celebrado hoy en el

Centro de Congresos de Jaén, en Ifeja, una jornada sobre

riego.

   En la misma, se ha puesto de manifiesto las principales

inquietudes del sector agrario respecto al nuevo Plan

Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir.

   En la inauguración de la jornada ha intervenido, junto

al presidente de CREA, Eduardo López, y el secretario

general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, el Comisario de

Aguas de la CHG, Alejandro Rodríguez.
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   Eduardo López, ha señalado que el regadío es

fundamental ya que proporciona el 75 % del empleo

y de la producción agraria.

   Asimismo, ha criticado que desde la CHG se está

cometiendo errores importantes a la hora de

planificar el futro y el presente de la cuenca.

Entre esos errores ha criticado que se hayan dado,

hace unos años, títulos concesionales a 40.000

hectáreas de arroz, con dotaciones de entre 10.000 y

12.000 metros cúbicos por hectárea, lo que “es

insostenible para la cuenca”.

   Y que, desde la Oficina de Planificación, se estén

incentivando cultivos superintesivos, aquellos que

necesitan más volumen de agua, algo que es

contradictorio con la situación actual de cambio

climático y la reducción de precipitaciones y subida

de temperaturas, cuando “aquí todos tenemos que

poner cabeza”.
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 En este sentido, López ha señalado la necesidad de

abrir debates a nivel público, tratando de garantizar la

unidad de cuenca. Porque cuando falta agua, como es

la actual situación, esto va a traer tensiones entre

territorios y cultivos.

Canon volumétrico

Sobre el canon volumétrico y su marco legal, ha

hablado en una ponencia el abogado especialista en

materia de aguas, dominio público y medio ambiente,

Fernando Márquez. Con el canon volumétrico cada

regante pagaría por el agua que gasta, lo que no ocurre

en la actualidad. Al respecto, Fernando Márquez ha

explicado, que esta medida, es una exigencia de la

Unión Europea, desde hace más de veinte años, y que

la CHG no incluye en el actual plan hidrológico,

excusándose en no tener los recursos técnicos para

ponerlo en marcha.

   También se ha tratado a lo largo de la jornada, las medidas recogidas en el nuevo Plan

Hidrológico, que afectan a la provincia de Jaén.
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La apicultura: 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

COAG JAÉN.- El sector apícola de COAG

ha presentado ante el Ministerio de Cultura

y Deporte 110.00 firmas de apoyo a la

petición, impulsada por esta organización,

para que la apicultura sea declarada por la

UNESCO Patrimonio Inmaterial de la

Humanidad.

   Además, de forma simultánea se ha

registrado la petición en las consejerías de

Cultura de Andalucía, Aragón, Asturias,

Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla La

Mancha, Castilla y León, Cataluña,

Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y

Región de Murcia.

Oficio milenario

   Se solicita esta declaración para que se

reconozca el hecho de que la apicultura es

un oficio milenario imprescindible para

nuestros ecosistemas naturales y agrarios y

que está en una situación límite.    

  De hecho, según el Parlamento Europeo,

el 76% de la producción de alimentos y el

84% de las especies de plantas dependen de

la polinización que realizan las abejas. La

FAO y la UNESCO han dado la voz de

alarma sobre la creciente disminución de

insectos polinizadores en todo el mundo.

"Es necesario que las administraciones

reconoz-can el valioso trabajo (empleo

verde) que desempeñan los apicultores,

convirtiendo su oficio en un servicio

medioambiental imprescindible”, ha

subrayado Pedro Loscertales, responsable

del sector apícola de COAG. 

   La primera imagen de recolección de

miel a nivel mundial se localiza en la Cueva

de la Araña en Bicorp (Valencia), y está

incluida en el arte rupestre levantino que

fue declarado por la UNESCO en 1998, bien

de interés cultural Patrimonio de la

Humanidad.   
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Precio medio del
aceite esta semana

POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha

situado esta semana (del 14 al 20 de

mayo) según el Pool Red, en 3,33

euros.
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