MANIFIESTO POR EL DESDOBLE DEL
TÚNEL DE SAN SILVESTRE

El agua, al margen de su valor indiscutible como fuente de vida y
elemento de bienestar, significa también, desde los albores de la Humanidad,
un factor económico de importancia incuestionable. Hoy día, ese papel del
agua como elemento imprescindible para todo desarrollo económico, no ha
hecho sino reforzarse.
En el caso de Huelva, y en el contexto de los profundos cambios que se
han producido en el último medio siglo en su tejido productivo, el agua, un bien
tan esencial como escaso, ha cobrado una importancia creciente como factor
económico, toda vez que los sectores de producción que dependen
directamente de ella –industria, agricultura y turismo– significan algo más de la
mitad de los empleos provinciales y el 80% de la aportación al Producto Interior
Bruto; por su parte, el sector de los servicios, responsable de casi el resto de la
economía provincial, depende en gran medida de la buena marcha de las
actividades económicas antes citadas.
El desarrollo de la economía de Huelva –y por ello, de las posibilidades
de sacar algunas de sus comarcas de su actual situación de postración social y
económica– gravita de un modo fundamental sobre la disponibilidad de
recursos hídricos para sus sectores estratégicos; disponibilidad que hoy, lejos
de significar un factor de esperanza, arroja serias incertidumbres sobre su
porvenir.
Frente a la escasez de agua dulce que sufre el planeta, y en particular y
de manera cíclica muchas cuencas hidrográficas españolas, la provincia de
Huelva parte de una situación ciertamente privilegiada gracias a la generosa
pluviometría que rellena cada año sus grandes embalses de cabecera. Por el
Sistema Andévalo-Chanza-Piedras-Los Machos, a modo de río artificial,
discurren unos recursos hídricos desde la frontera portuguesa hasta las
mismas puertas de ese edén llamado Doñana, tal y como lo llegó a calificar el
escritor Caballero Bonald; suficientes para asegurar la sostenibilidad de una de
las zonas medioambientales más sensibles de Europa.
Durante su largo trayecto se garantiza, con excelentes parámetros de
calidad y cantidad, el consumo de agua del 90 % de la población de esta
provincia; cifra a la que debemos sumar el millón de visitantes recibido cada
año. Asimismo, estas aguas abastecen a la globalidad de la estratégica
industria química, básica y energética onubense, cuyas quince plantas
productivas siguen apostando por el futuro industrial onubense invirtiendo en
los últimos años cientos de millones de euros. El turismo también es otro sector
que viene apostando por este territorio singular de gran riqueza cultural,
paisajística y gastronómica, convencidos de que resultará un factor esencial
para atraer un turismo de calidad. Por último, el regadío, usuario altamente
tecnificado que se ha consolidado como una de las mejores y más eficaces
herramientas para mejorar la renta de muchos pueblos de esta provincia,
redistribuyendo la riqueza, favoreciendo la instalación de la agroindustria y

www.plataformatunelsansilvestre.com

MANIFIESTO POR EL DESDOBLE DEL
TÚNEL DE SAN SILVESTRE

alcanzando, en definitiva, el objetivo de fijar la población al territorio y evitar la
despoblación rural. Gracias al regadío, Huelva lidera la exportación de frutos
rojos a nivel mundial o de la citricultura ecológica en Andalucía, actividades que
demandan el empleo de fuertes contingentes de trabajadores.
Un éxito de la sociedad onubense que, sin embargo, presenta algunas
sombras. Desde hace tiempo los servicios técnicos del Organismo de
Cuenca vienen advirtiendo de que sin el desdoblamiento del túnel de San
Silvestre el colapso del Sistema se producirá en pocos años y
consecuentemente la quiebra de la economía provincial, aun disponiendo año
tras año de reservas hídricas más que suficientes. Esta infraestructura se ha
convertido en un peligroso cuello de botella. Mientras los consumos se han
quintuplicado en las últimas tres décadas el túnel de San Silvestre sigue siendo
el mismo de hace 50 años. Su colapso predecible dará al traste con la
economía de esta provincia, con la consiguiente pérdida de cientos de miles de
puestos de trabajo, además de mercados estratégicos de difícil recuperación.
Tan sólo una actuación decidida por parte de la Junta de Andalucía,
movilizada y apoyada por el conjunto de usuarios del agua y de las fuerzas
económicas, sociales y políticas de Huelva, podrá conseguir el urgente
desdoblamiento del túnel de San Silvestre, cuya inversión sólo es de 60
millones de euros. Un presupuesto asumible que, además, será revertido a las
arcas públicas a través del pago del canon y tarifas del agua utilizada por los
usuarios.
Huelva y sus habitantes, hoy, necesitan tener garantías en el suministro
del agua; no sólo, sino también es preciso para preservar su entorno
privilegiado de respeto al medio natural, especialmente con algo tan nuestro
como es Doñana. También para continuar ejerciendo la solidaridad con
provincias limítrofes cuya población carezca de recursos para su
abastecimiento. Y por encima de todo para impedir la congelación de su
dinámica económica positiva con un modelo que amenace a los onubenses con
la emigración y el desarraigo.
Por ello, instamos a las Administraciones Públicas para que, con la
máxima urgencia, redoblen sus esfuerzos presupuestarios para garantizar la
licitación e inmediata ejecución de un nuevo túnel; y a las instituciones y
fuerzas políticas, económicas y sociales, para que apoyen con decisión
aquellas iniciativas que los usuarios de agua vamos a desplegar y mantener en
defensa del desarrollo económico y de las condiciones de vida más dignas para
Huelva y los onubenses.
Huelva, 21 de febrero de 2019.
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