
Carta abierta al presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy 
 

ASUNTO: LEGALIZACIÓN DE LOS REGADIOS DEL CONDADO DE HUELVA 

 

Estimado Sr. Presidente del Gobierno: 

 

Nos dirigimos a usted como miembro de la Plataforma en Defensa de los Regadíos 

del Condado de Huelva para hacerle llegar nuestro más enérgicos y profundo sentimiento de 

indignación y preocupación por las trabas, inconvenientes y dificultades que tiene la agricultura 

y el entorno de esta Comarca del Condado y de Doñana. 

1º.-Indignación, porque es un problema que lleva décadas en trámite de solución pero 

que nunca, nunca, se acaba de solucionar. Los agricultores, las Organizaciones Agrarias y los 

Ayuntamientos de los municipios afectados nos esforzamos en buscar y proponer soluciones 

viables y sostenibles a dicho problema; no obstante, lo único que encontramos son falta de 

sensibilidad para resolverlos, obstáculos y una burocracia en las distintas administraciones, que 

lejos de ser eficientes hacen imposible la solución a nuestro problema, que no es otro, que la de 
disponer de Agua Superficial de Riego. 

Sr. Rajoy, el Condado de Huelva es motor del Desarrollo Local de la Provincia, y la 

agricultura es uno de los pocos sectores que está permitiendo crear riqueza y empleo en 
nuestros pueblos, en toda la Comarca y en la mayor parte de la Provincia de Huelva.  

Con la llegada del agua superficial, le daremos solución medioambiental a unos de los 

problemas mas importantes que tiene al día de hoy el Parque Nacional de Doñana, lugar que 
usted ha escogido para su descanso y que nosotros nos congratulamos con su elección.  

2º.- Preocupación, porque año tras año nos encontramos con verdaderas dificultades 

para poder iniciar y terminar las campañas agrícolas, al no tener garantizado el agua necesaria 

para el riego. Ya la campaña pasada apenas pudimos terminarla, y ésta, a menos que llueva, 
tendremos grandísimas dificultades para comenzarla. 

 No es justo ni equitativo, Sr. Presidente, que siendo el agua un bien de dominio y uso 

público, esta Comarca del Condado de Huelva, principal fuente de exportación del sector 

agroalimentario de frutos rojos,  se vea castigada por la falta de este recurso.  

Por otro lado, el proyecto que hemos presentado los agricultores al Ministerio, donde no 

pedimos ni un solo euro, solo se encuentra pendiente de evaluación ambiental (desde agosto 
del 2011). 

Señor Presidente, nos gustaría decirle que esta Comarca del Condado de Huelva se 

siente muy orgullosa de que legislatura tras legislatura, todos los Presidentes del Gobierno de 

España escojan nuestra Provincia,  y por ende el Parque Nacional de Doñana para disfrutar de 

sus días de descanso; a la vez, le invitamos a que cuando usted tenga a bien pueda conocer de 
primera mano y en directo la realidad de nuestra Agricultura.  

Queremos destacar la gran apuesta que todos los agricultores de los municipios de esta 

Comarca están llevando a cabo año tras año, invirtiendo millones de euros campaña tras 

campaña en sus instalaciones con las mejores tecnologías existentes. De esta manera, 

compitiendo en los mercados internacionales estamos contribuyendo al incremento del PIB 
Andaluz y Español. 



Tras todo lo que le hemos comentado, Sr. Presidente, la Plataforma no entiende como 

puede faltar sensibilidad para resolver este problema que tanto tiempo nos lleva, que no 
precisa de gasto económico para su administración y que tantas ventajas tiene para todos. 

Es cierto que de la demora de las gestiones de todos estos años atrás su gobierno no 

tiene ninguna responsabilidad; pero también es cierto que ahora es usted y su gobierno 

quien tiene la oportunidad de realizar otro tipo de gestión más eficaz y eficiente ante este 

problema, ó por el contrario seguir teniendo la responsabilidad de que siga estancado, 
bloqueado y atascado.  

En estos meses atrás, hemos enviado varios escritos a su ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, el Sr. Arias Cañete; y nos ha recibido la Directora General de 

Desarrollo Rural y Política Forestal, Dª Begoña Nieto, y el Director General del Agua,  Dº Juan 

Urbano y ahora nos remiten al Directora General de Evaluación Medio Ambiental, Dª 

Guillermina Yaguas. En todas estas visitas hemos recibido apoyo, comprensión y aliento, pero 
nunca soluciones. 

Sr. Presidente, el Sector Agrícola Onubense, y los componentes que representa esta 

Plataforma de Riegos en Defensa de los Regadíos del Condado, conformado por más de 

3000 agricultores y que genera más de 100.000 empleos durante 7 meses al año, no entiende 

este comportamiento y esta  tardanza de más de un año para la emisión de un informe de 
Impacto Medio Ambiental. 

Nuestro proyecto de Mejora y Consolidación de los Regadíos de la Comunidad de 

Regantes El Fresno en la Comarca del Condado de Huelva, tiene un presupuesto de 17.8 
Millones de euros, que generará más de 700 puestos de trabajo durante 24 meses. 

Es por todo ello que esta Plataforma, conformada por: El Sector Agrícola Onubense, 

las Organizaciones Agrarias y lo Agentes Sociales de la Provincia de Huelva y los 

Ayuntamientos de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado, le 

solicita a usted, como máximo representante y responsable del Gobierno de España, que se 

interese para que desde el Ministerio de Medio Ambiente busque y le dé la solución más eficaz y 

eficiente para resolver este grandísimo problema que tenemos todo el Sector Agrícola y los 

Vecinos de Huelva y de su Comarca del Condado. 

Esperando sea leída y atendida esta carta abierta que le mandamos, reciba nuestro más 

cordial saludo y deseo de que disfrute de su estancia y días de descanso en el Parque Nacional 
de Doñana ubicado en el Condado de Huelva. 

Firmado: Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado 

Twitter:#PlataformaenDefensadelosRegadiosdelCondado 

 

 

 

 

 


