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CÁMARA GRANADA Y
CONFEDERACIÓN URGEN AL
GOBIERNO QUE ACELERE LOS
TRÁMITES DE LAS CONDUCCIONES
DEL SISTEMA BÉZNAR-RULES
• La comisión mixta de Infraestructuras se reúne con Cámara Motril,
AECOST y los regantes de la Costa Tropical.
• Consideran que Granada no puede esperar hasta 2022 para poner
en explotación las 5.000 nuevas hectáreas y crear entre 10.000 y
20.000 puestos de trabajo que recogen las estimaciones.
• La comisión remitirá una carta a García Tejerina reclamando que se
acorten al máximo todos los plazos.
Granada, 11.mayo.2018. La Comisión de Infraestructuras de Cámara Granada y la
Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha urgido hoy al Ministerio de
Agricultura y Medioambiente que acelere todos los trámites para la ejecución de las
conducciones del sistema Béznar-Rules. Lo ha hecho tras mantener hoy un encuentro
extraordinario en Cámara Granada al que se han sumado la Cámara de Motril, la
Asociación de Empresarios de la Costa Tropical y la Comunidad General de Regantes del
Bajo Guadalfeo, representados por sus máximos dirigentes Ángel Gijón, Luis Martín
Aguado y Antonio Alonso.
El organismo mixto de Cámara y CGE ha subrayado que “el enorme efecto que para la
economía y el empleo provincial tendrán los aprovechamientos de ambas presas” hace
imprescindible que las obras se realicen “en el menor tiempo posible, incluso acortando
los plazos previstos por la propia administración”. Los cálculos realizados indican que las
conducciones permitirán poner en explotación alrededor de 5.000 nuevas hectáreas y
garantizaría la totalidad del suministro para varios miles más que hoy por hoy no lo tienen
asegurado. En esas condiciones, se estima que la finalización de las conducciones
podría generar entre 10.000 y 20.000 empleos directos e indirectos.
Por ello, la Comisión ha decidido remitir una carta a la ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para expresarle dicha urgencia y
mostrar la “perfecta unidad” de todo el tejido empresarial y productivo de la provincia “en
torno a un proyecto imprescindible para Granada”.
Los representantes de la Comunidad General de Regantes han traslado a la Comisión la
situación actual de las conducciones, cuyo proyecto general básico podrá quedar
culminado “en la mejor de la situaciones” a finales de este año, lo que llevaría la
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finalización de la redacción de los doce proyectos constructivos hasta finales de 2019 y,
“como muy pronto”, al inicio de las obras hasta finales de 2020 o principios de 2021.
Con esos plazos, la Comisión ha mostrado su extrema preocupación: “cuando estamos
hablando de que se pueden generar decenas de miles de puesto de trabajo en una
provincia que ocupa los últimos lugares en desempleo, no podemos esperar a que el
agua llegue en 2022”.
Especialmente cuando, como se ha señalado en el transcurso de la Comisión, Europa
demanda entre el doble y el triple de los subtropicales —en la Comisión se ha citado el
caso del aguacate con una demanda de 150.000 toneladas y una producción de 70.000—
que se cultivan hoy en la Costa Tropical. “Si no satisfacemos esa oferta otros lo van a
hacer”, han expresado hoy en Cámara Granada productores y comercializadores de los
subtropicales.
Por ello, en la misiva, la comisión va a pedir a García Tejerina que su Departamento a
través de Acuamed “acorte al máximo todos los plazos”, al considerar no sólo son
urgentes sino que se refieren “no a nuevas infraestructuras sino a infraestructuras del
Estado que están sin culminar”.
Cámara Granada y Confederación Granadina de Empresarios se han comprometido con
los regantes y con las organizaciones empresariales de la Costa a mantener las
conducciones del sistema Béznar-Rules como una de las prioridades del catálogo de
infraestructuras que ambas entidades reclaman regularmente ante las distintas
administraciones.
Y en ese sentido han señalado que “la incorporación de partidas presupuestarias
suficientes para las conducciones en los PGE de los próximos ejercicios” será una
petición constante en las reuniones que ambas entidades mantengan tanto con las
administraciones públicas como con los distintos partidos políticos durante los próximos
meses y años.
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