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Hoy en el foro “Agricultura y Agua en el Levante, presente y futuro” 
organizado por La Verdad de Murcia 

Rollán exige al Gobierno “voluntad política, 
infraestructuras y recursos económicos” para que 
el agua llegue a todos los rincones de España 
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local critica que el Ejecutivo 
no haya llevado a cabo ninguna infraestructura hidrológica destacable y que 
ponga el foco sistemáticamente en el trasvase que abastece a Murcia, 
Alicante y Almería, territorios gobernados por el PP 

 

• Exige “altura de miras y sentido de Estado” para abordar el problema del 
agua como “fuente de unión, riqueza y prosperidad” y rechaza que el PSOE 
lo utilice como herramienta de confrontación y división 
 

• Pide al Ejecutivo que convoque de manera urgente la mesa de la Sequía tal 
y como han solicitado los gobiernos de Murcia y Andalucía y los regantes 

 

• “Sobran palos en las ruedas, es necesario arrimar el hombro y una visión 
ambiciosa del Plan Nacional sobre el Agua que tenga como resultado un Plan 
Hidrológico en el que la suma de todas las soluciones garantice agua 
suficiente en todas las regiones”, sostiene 

 

• Recuerda que tanto el Gobierno de Murcia como la Diputación de Alicante y 
la Junta de Andalucía, recurrirán ante el TS el Plan Hidrológico, que 
previsiblemente supondrá un recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales, y 
un aminoramiento del 40% en el trasvase Tajo-Segura,  poniendo en riesgo 
el futuro de 110.000 familias 

 

• Propone ejecutar infraestructuras hidráulicas desde el Gobierno sin renunciar 
a los modelos de colaboración público-privada; apuesta por una buena 
planificación que garantice una mejor gestión de los recursos disponibles, 
ejecutar las infraestructuras necesarias para su puesta a disposición de los 
usuarios; buscar acuerdos válidos para todos que den soporte a esa gestión 
así como aprovechar los recursos de Fondos Next Generation  
 

• Muestra su apoyo al sector agroalimentario y defiende la reducción de los 
costes de producción como la mejor manera de controlar la inflación 
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• Aboga por bonificar los gastos de producción de los agricultores y 
ganaderos en lo referente a la energía, los piensos, los fertilizantes o 
plásticos, y aumentar la rentabilidad de las explotaciones con la reducción 
de impuestos 
 

• Incide en mejorar los costes energéticos implantado la doble facturación 
eléctrica para regadíos, o favorecer el autoconsumo y la venta de la energía 
excedentaria 
 

• Emplaza al Gobierno a que acometa, “con la máxima diligencia”, todas las 
obras necesarias que garanticen el agua a los regantes para sus cultivos a 
un precio asequible y competitivo, así como el funcionamiento del sector 
primario como motor de la economía 

 
 


