
_____________________________________________________________________ 

 - 1 -E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

impacto de la sequía en el agro 

 
Radio 5, RNE, programa “Agro 5”.  Aceites en España e impacto de la sequía en el agro - 4/11/17 (...) Además, haciendo un 

exhaustivo seguimiento de cómo evoluciona la sequía, sobre todo por la grave situación que arrastran los regantes en la 

comunidad valenciana, en Murcia y en Andalucía. (duración del montaje 2mn18) 

 

audio completo disponible en  http://www.rtve.es/alacarta/audios/agro5/0730-agro-5-041117-

2017-11-03t16-29-58210/4286360/  

 

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de algunas 

intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor Iñigo Inchusta: ¿Qué tal? Muy buenos días, y en Agro 5 nos vamos a centrar otra semana en 

el grave impacto de la sequía, nos vamos a trasladar hasta la Comunidad Valenciana, Murcia y 

Andalucía. Nos vamos a Radio Nacional en Alicante, Ana María Lacuna. 

Periodista Ana María Lacuna: La sequía ha llevado al campo a una situación límite y las 

organizaciones agrarias y colectivos de regantes dan la voz de alarma. Así las cosas, los regantes 

reclaman un gran pacto nacional del agua para conectar las cuencas y repartir los recursos según las 

necesidades. En este sentido piden al gobierno central que asuma sus competencias en esta materia 

y que aplique el artículo 149 de la Constitución, y recuerdan además que la política de trasvases es 

normal en países de nuestro entorno europeo. Según los datos de ASAJA (*) si no llueve solo en la 

provincia de Alicante van a desaparecer unas 21 000 (veintiún mil) hectáreas de cítricos y otras 

8 000 (ocho mil) de hortalizas.  

(*) Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 

Locutor Iñigo Inchusta: El problema de la sequía se extiende como ven por todo el Este y Sureste 

español. De hecho en Murcia la Mesa Regional del Agua pide que se activen ya todas las medidas 

que recoge el decreto de sequía. Radio Nacional en Murcia, Sergi Salom. 

Periodista Sergi Salom: Tras cuatro años de sequía los regantes murcianos consideran que la falta 

de agua aboca al campo a una situación insostenible. Quieren agilidad para que se abran los pozos 

de sequía pendientes, y también reclaman a Acuamed que las desaladoras (las desalinizadoras) 

doblen su capacidad tal y como está previsto y aporten cincuenta hectómetros cúbicos (50 millones 

de metros cúbicos) para el regadío. Con apenas ciento cincuenta y cinco hectómetros cúbicos de 

reservas en toda la cuenca del Segura, la Mesa Regional del Agua considera que el ministerio 

debería plantearse ahora un trasvase de emergencia a pesar de que reconocen que el 

Memorándum del Tajo lo descarta vista la situación que atraviesan los embalses de la cabecera. Los 

regantes lamentan la falta de visión a largo plazo por parte de las administraciones, insisten en que 

en España hay agua suficiente si bien es siempre imprescindible redistribuirla a través de la 

interconexión de las cuencas. 

Locutor Iñigo Inchusta: En Andalucía la situación no es mucho mejor, el abastecimiento de agua 

para la población estaría garantizado para dos años pero para los cultivos el escenario es peor. Si 

llueve en condiciones durante el otoño y el invierno se garantizarán dos años de reservas; sino, 

dicen, será la mitad. Radio Nacional en Sevilla, María José Carmona. 

Periodista María José Carmona: El pleno de la Comisión de Desembalse ha estudiado esta semana 

la situación y se está de acuerdo en la necesidad de ahorro y de adoptar medidas para salvaguardar 

los cultivos de más valor y necesidad. Estas medidas se adoptarían probablemente la próxima 

primavera a no ser que la situación sea extrema y haya que adelantarlas.  
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutor Iñigo Inchusta: ¿Qué tal? Muy buenos 

días, y en Agro 5 nos vamos a centrar otra 

semana en el grave impacto de la sequía, nos 

vamos a trasladar hasta la Comunidad 

Valenciana, Murcia y Andalucía. Nos vamos a 

Radio Nacional en Alicante, Ana María Lacuna. 

Periodista Ana María Lacuna: La sequía ha 

llevado al campo a una situación límite y las organizaciones agrarias y 

colectivos de regantes dan la voz de alarma. Así las cosas, los regantes 

reclaman un gran pacto nacional del agua para conectar las cuencas y 

repartir los recursos según las necesidades. En este sentido piden al gobierno 

central que asuma sus competencias en esta materia y que aplique el 

artículo 149 de la Constitución, y recuerdan además que la política de 
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CONSTITUCION ESPAÑOLA 

Título VIII. De la Organización Territorial del 

Estado - Capítulo tercero. De las 

Comunidades Autónomas 

Artículo 149: El Estado tiene competencia 

exclusiva sobre las siguientes materias:(...) 

        22.ª La legislación, ordenación y 

concesión de recursos y aprovechamientos 

hidráulicos cuando las aguas discurran por 

más de una Comunidad Autónoma, y la 

autorización de las instalaciones eléctricas 

cuando su aprovechamiento afecte a otra 

Comunidad o el transporte de energía salga 

de su ámbito territorial. 

trasvases es normal en países de 

nuestro entorno europeo. Según los 

datos de ASAJA (*) si no llueve solo en 

la provincia de Alicante van a 

desaparecer unas 21 000 (veintiún mil) 

hectáreas de cítricos y otras 8 000 

(ocho mil) de hortalizas.  

(*) Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores 

Locutor Iñigo Inchusta: El problema de 

la sequía se extiende como ven por 

todo el Este y Sureste español. De hecho en Murcia la Mesa Regional del 

Agua pide que se activen ya todas las medidas que recoge el decreto de 

sequía. Radio Nacional en Murcia, Sergi Salom. 
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Periodista Sergi Salom: Tras cuatro años de 

sequía los regantes murcianos consideran 

que la falta de agua aboca al campo a una 

situación insostenible. Quieren agilidad para 

que se abran los pozos de sequía pendientes, 

y también reclaman a Acuamed que las 

desaladoras (las desalinizadoras) doblen su 

capacidad tal y como está previsto y aporten 

cincuenta hectómetros cúbicos (50 millones 

de metros cúbicos) para el regadío. Con 

apenas ciento cincuenta y cinco hectómetros 

cúbicos de reservas en toda la cuenca del 

Segura, la Mesa Regional del Agua considera que el ministerio debería 

plantearse ahora un trasvase de emergencia a pesar de que reconocen que 
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el Memorándum del Tajo lo descarta vista la situación que atraviesan los 

embalses de la cabecera. Los regantes lamentan la falta de visión a largo 

plazo por parte de las administraciones, insisten en que en España hay agua 

suficiente si bien es siempre imprescindible redistribuirla a través de la 

interconexión de las cuencas. 

Locutor Iñigo Inchusta: En Andalucía la situación no es mucho mejor, el 

abastecimiento de agua para la población estaría garantizado para dos años 

pero para los cultivos el escenario es peor. Si llueve en condiciones durante 

el otoño y el invierno se garantizarán dos años de reservas; sino, dicen, será 

la mitad. Radio Nacional en Sevilla, María José Carmona. 

Periodista María José Carmona: El pleno de la Comisión de Desembalse ha 

estudiado esta semana la situación y se está de acuerdo en la necesidad de 

ahorro y de adoptar medidas para salvaguardar los cultivos de más valor y 

necesidad. Estas medidas se adoptarían probablemente la próxima 

primavera a no ser que la situación sea extrema y haya que adelantarlas. 
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Campaña de sensibilización de 2015 
Las principales cuencas 

españolas 

  

Del Río Tajo al Río Segura 
Manifestación en Castilla 

en contra del trasvase 

Fachada del ayuntamiento de 

Alhama de Murcia, verano 2015 

 


