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Administración y usuarios pe
dirán al Gobiernoapoyo para pre
servar y regenerar los acuíferos de
Almería, según se puso de mani
fiesto en la reuniónque matitenían
el lunes en el GobiernoCivil res
ponsables de la Junta Central de
Usuarios del Poniente,PedroMena
y Manuel García Quero;alcalde de
Almería, FernandoMartínez;Juan
Callejón por la Junt de Andalucía;
Antonio Molina, Juan Manuel
calvo y Miguel Angel Gutiérrez
por la ConfederaciónHidrográfica
del Sur; Agustín Escolano y
Eduardo Pascual por la Comisaría
de Aguas y, por último, Angel
González, del InstitutoTecnológi
co GeológicoMinero en Almería.
También estaban la gobernadora,
Rosario Peral y el senador socia
lista, Blas Díaz.
Las conclusionesde la reunión,
en palabras de Díaz Boniflo,reco
gen la urgente realización de un
estudio hidrogeológico que sea
complementario de los que existen
hechos por el ITGME, que dará un
cotiocimiento exacto de la situa
ción del acuíferodel Poniente.A la
vez se llevaráa cabo la declaración
definitiva de sobreexplotacióndel
acuífero, con la que aún no cuenta,
a pesar de que tiene la provisional
desde, el año 1986y, además, Co
misaría de Aguas seva a dirigir a
todos los propietariosde pozospara
que pasena formarparte de la Junta
Central de Usuarios.
Una segunda fase iría encami
nada a la reordenaciónde los con
sumos, que se materializaríaen la
creación de i,ina oficina técnicoadministrativa, que sería la encar
gada de ejecutar todaslas acciones
relacionadas con la preservación

La solución
a losproblemas
délaguasehaconvertido
enobjetivodetodoslossectores
del acuífero.En lareunión,se acor
dó,
asimismo,
apoyar la
reutilización de aguas residuales,
plantas desaladorasy reclamar los
aportes de agua de otras cuencas a
Almería. Todo ello sehará llegaral
Gobierno, así como “la preocupa
ción queexiste por el desarrollodel
Almería”.
BASE DE PARTIDA

Todos estuvieron de acuerdo en
que la actualsituaciónno se puéde
mantener; “porlo que es voluntad
de todos asumir las medidas que

puedan derivar de la reordenación
de recursos:
El análisis expresado por lbs
técnicos es que el acuífero sufre
una sobreexplotaciónferoz desde
1980, sobrepasandolas extraccio
nes de 100 hectómetros cúbicos
año, existiendo zonas del mismo
que están20centímetrospordebajo
del nivel del mar. Para salvarlo se
habló de aportar agua de otras
cuencas y fomentar la política de
instalación de plantas desaladoras
-Almería, Roquetasy El Ejido-, lo
queunido a la reutilizaciónde las
aguas residuales para infiltrarlas,

significaría la disminuciÓnde la
presión.sobreestelagosubterráneo.
Si todas las medidas se aplican de
forma correcta, “en un plazo de
diez años se puede recuperar”.
El comisariode aguas, Aguirín
Escolano, habló de. la próxima
elaboración
de un estudio
hidrogeológico, con la instalación
de piezómetros,que dará idea de la
calidad y los niveles del acuífero.
Luego, desde la Oficina Técniço
Administrativa se valorarácuándo
y cómo va a ser la participaciónde
las entidades de crédito y de los
propios regantes.
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La EjecutivaProvincial delPar
tido Socialista, celebradael pasado
lunes, acordóaplazarhasta el próxi
mo día 25 defebrero la celebración
del ComitéProvincialque aprobará
la lista de 27 nombres con la que
acudirá a las elecciones municipa
les del próximo día 28 de mayo.
Aunque en principio, la Ejecutiya
había fijado como fecha tope a las
distintas agrupacionesel sábado 18
para que tuvierancerradas todas las
candidaturas, las dificultades que
entraña siempre cerrar el proceso,
ha hecho que se optara por dar dos
semanas más de plazo a los distintos
secretarios generalesde agrupacio
nes y militantes para que puedan
celebrar con tranquilidad y sin la
presión que suponen las fechas, las
‘asambleas que ratificaran las pro
puestas salidasde las distintasagru
paciones locales.En el caso de Al
mería han sido ya varias las reunio
nes’ que han celebrado los distintos
secretarios generales de las cinco
agrupaciones de la capital con el
secretario general del PSOE, José
Antonio Amate y con el candidatoa
alcalde, Fernando Martínez, para
perfilar los nombresque conforma
rán la candidatura por Almería..El
complicado proceso en el que se
proponen candidatos ha hecho de
cidir a la EjecutivaProvincial.darun
plazo más ampliopara el cierre‘de
finitivo. En la reunión del próximo
lunes, segúnfuentesde la Ejecutiva,
la lista’quedará perfilada.

Paralizadoel,
concurso de
trasladode
funcionarios
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El Tribunalde Justicia de Anda
lucía ha paralizado el concurso de
traslado de personal funcionario al
servicio de’la Junta de Andalucía,
convocado el pa. Jo mes de junio
de 1994.
El concursode traslado, recurri
do en su día por ComisionesObre
ras, motivóigualmenteque este sin
dicato pusiera en manos del Fiscal
Jefe delTSJAel asuntopor sihubiera
un delitode prevaricaciónen la ac
tuación de Gobernación, al existir
ya una sentenciadefinitiva que de
claraba la nulidad’de este tipo de
concurso con una fase eliminatoria
con “méritosespecíficos”,donde se
“fotografiaban” a determinados
candidatos,futurosadjudicatariosde
las plazas. A instancias de Comi
siones Oberas se mantuvieron sen
das negociacionesen junio pasado
con el anteriorequipo de Goberna
ción y en septiembrecon Carmen
Hermosín. En ambos casos se pidió.,
la retirada del concurso, advirtién
doles de la clara imposibilidad de
que éste pudierallegara buen térmi
no. Ahora, esa advertenciase hace
realidad por los datos dictadospor el
TSJA.
Comisiones ha pedido una re
unión inmediata con Gobernación,
responsable del nuevo hecho, que
viene a empantanaraún más la vida
administrativa de la Junta.

El sénador
BlasDíaznoconsidera UAGAexplica
alosayuntamientos
necesaria
laMesadelAgua
de lacostalosproblemas
delagua
A.LAO

El senador socialistade Alme
ría, Blas DíazBonillo,afinnó ayer
a este periódico’“nó considerar
necesaria la Mesa por el Agua”,
promovidaporel sindicatoUAGA.
En su opinión, tendría sentido
“cuando hubiera falta de sensibi
lidad o dejación por parte del Go
bierno o de la Juntade Andalucíay
hasta ahora están demostrando lo
.contrario, tal y como muestra la
reuñión que mantuvimós en el
Gobierno Civil”.
Blas Díaz,que se ha distinguido
en los últimostiempos por sulabor
de contacto entre la administra
ción y los usuarios -ahí están los
contactos para obtener agua del
pantano de Cuevas para los rega
díos de Pulpí, Antas y Huércal
Overa o para agilizar el proyecto
de los regadíosde la vega de Adra
cree que la Mesa por el Agua “nos
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La Unión de Agricultores y
Ganaderos
de Andalucía
(UAGA) se reúne hoy miércoles,
15 de febrero, a las siete de la
tarde, en el Ayuntamiento de
Almería con representantes de
los ‘ayuntamientosdel Poniente
de Almeríay Níjar.
En la reunión se planteará la
necesidad de colaborar entre to
dos una campaña de sensibiliza
ción de ahorro de agua, se valo
rará el estado actual de los acuí
feros y se esbozaránlas líneas de
trabajo a desarrollar.
El sindicatoestá enfrascadoen
una campaña de concienciación
que iniciaba el pasado año,
conscientes de que “sien el plazo
de dosaños no se da una solución
integral al problemadel agua, el
‘desarrollo de Almería está en
peligro’.
‘

llevaría a excesivosdebates entre
las partesque ia conformaríany a
alguna que otras frustración por
parte de los afectados”.

Uaga está apostando por la ne
cesidad de constituirla “Mesa del
Agua”, ‘delaque formaríanpartela
delegación de Gobernación,Obras
Públicas, Agricultura y Medio
Ambiente’por parte de la Junta de
Andalucía;
Confederación
Hidrográfica por parte ‘del Go
bierno; Junta Central de Usuarios
del Ponienteyotras de la provincia
de Almería, ayuntamientos,dipu
taciones, empresarios, sindicatos
y ecologistas.
En opinióndel sindicatoagrario,
la actitud de la administraciónen
este tema-expresada en noviem-,
bre- es positiva, aunque anuncia
ban que esperarían algún tiempo
para conocer el gradode compro
miso que adquiere. ‘Ya entonces
anunciaron la posibilidad de cele
brar reuniones con los distintos
colectivos que conformanel tejido
social de la provincia de Almería.

