Nota de prensa

Cedelco apoya al Camp d’Elx y reclama agua para regadíos.
Tras las desafortunadas informaciones de las que hemos tenido noticias sobre el anuncio de la Ministra de
Transición Económica, Teresa Ribera, de no enviar agua del Trasvase Tajo-Segura para regadío, el Círculo
Empresarial de Elche y Comarca, Cedelco, quiere mostrar todo su apoyo a las empresas del Camp d’Elx y
del Levante Español, afectadas por el trasvase 0 para regadíos para el mes de noviembre.
Desde la Comisión del Sector Agroalimentario de Cedelco, se está trabajando en torno a la necesidad de
agua que sufre el Camp d’Elx para poder seguir desarrollando cultivos de calidad que tengan su valor, tanto
en los mercados nacionales como internacionales. La competencia con otros países hace necesario que
nuestros productos tengan un distintivo de calidad. Prueba de ello, es el trabajo que se ha realizado con la
granada mollar con su Denominación de Origen, pero que tiene fuertes competidores como Turquía, Egipto
o Túnez, cuyos costes de producción son más bajos. La producción de esta fruta en 2018 ha sido de 52.000
toneladas en 40 municipios de Alacant, Baix Vinalopó y Vega Baja.
Además de la granada mollar, el Camp d’Elx comercializa brevas e higos, productos considerados
delicatessen en países como Suiza, Canadá, Hong Kong o Singapur; el melón de carrizales, aunque con
menos producción, es muy apreciado por su dulzor en nuestro país y el dátil, producto cultural y social de
nuestra tierra. Sin olvidar la producción de hortalizas y cítricos. Desde el Camp d’Elx se está realizando un
gran trabajo para promocionar los productos de nuestra tierra a nivel nacional e internacional.
Nuestra comarca posee una gran producción de uva de mesa. En 2017 se exportaron 143.552 toneladas,
que en euros se traduce en 285 millones. De hecho, hace un par de días que el presidente Sánchez firmó
un protocolo que permitirá la exportación de uva de mesa a China.
Pero todos estos esfuerzos para que el Camp d’Elx siga vivo y tenga el lugar que le corresponde por la
calidad de sus productos, choca con la realidad de la necesidad de agua. Los ciudadanos de Elche y
comarca tenemos la obligación de unirnos y solidarizarnos con un sector que ve como su trabajo peligra por
la falta de agua. ¿Qué futuro puede tener Elche si la agricultura muere?
La opción de las desaladoras, podría ser una parte de la solución, pero no debe ser la solución en sí para
nuestros cultivos, ya que sus aguas no aportan los nutrientes necesarios y su coste es del doble.
Cedelco entiende que el asunto del agua está creando inseguridad en el sector en las principales regiones
productoras. No es un problema de hoy, el trasvase se empezó a proyectar en 1922, por la falta de agua.
Casi un siglo después, seguimos reclamando una seguridad para la denominada “huerta de Europa”.
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