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Sr. Delegado del Gobierno Central en Andalucía 
Plaza de España 
41.004 SEVILLA 

 
 
 
 
Lucena del Puerto a 24 de Septiembre de 2.015 
 
Muy Sr. nuestro: 
 
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva es 
una asociación cuyo único fin es velar por los intereses del sector 
agrícola en el ámbito de los municipios afectados por el Plan Especial 
de los Regadíos de la Corona Forestal de Doñana. 
 
Ud. sabe perfectamente que nos movemos en una zona donde hay que 
compatibilizar los valores medioambientales con los productivos 
procedentes de una agricultura de primor fundamentada en fresas, 
frambuesas y arandanos. 
 
Desde hace bastantes años, el sector de los regadíos del Condado 
viene reclamando un trasvase de agua desde la Cuenca del Tinto-
Odiel-Piedra hacia la Cuenca del Guadalquivir y todos los intentos 
realizados para que se materializara este ansiado trasvase ha quedado 
siempre en saco roto. 
 
Al día de hoy, nuestras plantaciones se han quedado mermadas en el 
25 %, y esta campaña agrícola que ahora empieza morirá por falta de 
agua. 
 
Nuestra petición se basa en la necesidad imperiosa de conseguir 15 
Hm3 de trasvase para evitar una catástrofe económica y social en la 
zona. 
 
Nuestra agricultura, significa más del 90 % del PIB en los municipios 
afectados y generamos más de 80.000 puestos de trabajo al año. 
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¡¡El Condado de Huelva se está muriendo!! y necesitamos este 
trasvase de forma inmediata ó cerrarán más de 500 empresas agrícolas 
que exportamos a Europa por valor de más de 600 millones de euros 
al año. 
 

¡¡Ya no queremos promesas, necesitamos hechos!! 
 

Vivimos en un espacio único en el mundo, y queremos seguir 
viviendo en nuestros pueblos haciendo lo único que sabemos hacer, 
que es “TRABAJAR”. 
 
¡¡Sabemos sacar las mejores y más tempranas fresas, arandanos y 
frambuesas del mundo!! 
 
¡¡Sabemos generar empleo (más de 8.500.000 jornales/año)!! 
 
¡¡Sabemos crear riqueza para España, Andalucía y para Huelva!! 
 
Y sabemos que este trasvase, “ó viene ahora” ó cuando llegue 
“llegará tarde”. 
 
Nosotros, Sr. Delegado del Gobierno, queremos ser tratados como 
otros españoles y Ud. sabe que ya se han aprobado: 
 
El trasvase Tajo-Segura (para Murcia, Alicante, Almería) 
El trasvase del Júcar-Vinalopó 
El trasvase Ebro-Campo de Tarragona 
Y un largo etc, etc. 
 
 
Son muchos los trasvases aprobados en España, pero ninguno goza de 
la armonía entre cuencas como el nuestro. 
 
El trasvase del Ebro a Tarragona y el del Tajo al Segura son focos de 
conflictos, y aquí la sintonía es total. 
 
El Tinto-Odiel-Piedra es excedente en agua y el “Condado 
Guadalquivir se muere de sed”. 
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Sr. Delegado, ¡¡no podemos esperar mas!!, si el agua no llega “ya” 
el sector de la fresa morirá por asfixia. 
 
Solo le pedimos que interceda en Madrid por nuestras peticiones y que 
considere que la única posibilidad de continuar con nuestros cultivos 
es un decreto por urgencia y un trasvase en plan express. 
 
Si el Condado muere de sequía, también lo sufrirán miles de cientos 
de familias que de una forma u otra viven del sector. 
 
Esta crisis no será solo de agricultores, sino que arrastrarán a 
constructores, ferreterías, casas de tractores, de plásticos, de 
fitosanitarios, de talleres, de manipuladoras y sobre todo de 
generación de empleo. 
 
Esperamos de Ud. y de su gobierno la aprobación de lo solicitado y 
que se entienda que lo que está en juego es algo más que un trasvase. 
 
La vida del Condado de Huelva necesita esta transfusión, en caso 
contrario caeremos en el abismo de la desesperanza, del incremento 
del paro y del retroceso del bienestar común.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristóbal Picón Regidor 
Pte. Plataforma en 

Defensa de los 
Regadíos del Condado 

de Huelva 
 


