NOTA DE PRENSA
FERAGUA VALORA POSITIVAMENTE LA NUEVA ORDEN DE AYUDAS PARA
EL REGADÍO ANDALUZ PERO LA CONSIDERA INSUFICIENTE Y RECLAMA
UNA MAYOR INVERSIÓN A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Estima que la inversión necesaria de la nueva convocatoria debería alcanzar
los 1.000 millones de euros, “una cantidad que sí estaría más acorde a las
necesidades reales del regadío andaluz”.
Solicita que se aumenten las cuantías máximas de financiación por proyecto,
que estima insuficientes para acometer los proyectos más ambiciosos y con
mayor repercusión económica y social.
Pide también a la administración regional un cambio en el Plan de Desarrollo
Rural (PDR) que permita facilitar inversiones ante el problema de las especies
invasoras.
Sevilla, 14 de septiembre de 2017.- La Asociación de Comunidades de Regantes de
Andalucía FERAGUA ha valorado positivamente la puesta en marcha en este mes de
septiembre de la Orden de Ayudas a la Mejora de las Infraestructuras de Regadío de la
Junta de Andalucía. Dotada con una inversión de 66 millones de euros, Feragua ha
considerado no obstante que este importe es insuficiente “y se queda muy corto para
abordar las necesidades de modernización del regadío andaluz”. Así se lo ha expresado
el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, al consejero de Agricultura de la Junta
de Andalucía, Rodrigo Sánchez, en una reunión que ambos han mantenido y en la que
se han abordado los asuntos y temas que preocupan al regadío andaluz.
Feragua estima que la inversión necesaria para las más de 250.000 Has que se
deberían modernizar con esta nueva Orden debería alcanzar los 1.000 millones de
euros, “una cantidad que sí estaría más acorde a las necesidades reales del regadío
andaluz”. “La nueva convocatoria de ayudas, muy esperada por el sector, llega con
retraso, tres años después de la última, en el segundo tramo del Plan de Desarrollo
Rural 2014-2020, y ahora nos encontramos con una inversión que se queda corta”, ha
señalado el presidente de Feragua. Si se añade la parte de inversión privada, la
inversión total en los nuevos proyectos de modernización del regadío andaluz podría
llegar hasta los 160 millones de euros, muy lejos de los 1.000 millones estimados.
Feragua, pidió al consejero su apoyo para la Modernización del sector arrocero de las
marismas del Guadalquivir, un proyecto muy eficiente tanto hídrica como

energéticamente, ya que es capaz de ahorrar entre 50 y 100 Hm3/año y más de
2.000.000 € de energia eléctrica, evitando la emisión de millones de toneladas de CO2.
Feragua lamenta que también se hayan quedado muy cortas las cuantías máximas de
financiación por proyecto incluidas en la convocatoria, que alcanzan los 5 millones en
la línea de mejora de regadío y los 500.000 euros en los apartados de eficiencia
energética y autoproducción de energías renovables, “lo que va a limitar mucho las
iniciativas de mejora y a impedir acometer los proyectos más ambiciosos”. Es por ello
por lo que Feragua ha reclamado a la Consejería de Agricultura un mayor esfuerzo
inversor para que se pueda llevar a cabo una verdadera modernización del regadío
andaluz para los próximos años. Durante la reunión, la Consejería de Agricultura sí se
comprometió a abonar próximamente las ayudas pendientes de las convocatorias del
marco anterior (2007-2013) que aún adeuda a dos comunidades de regantes asociadas
a Feragua, en Sevilla y Cádiz.
Por otra parte, en este encuentro también se abordó la preocupación por la situación
hidrológica en Andalucía, que está afectando a todas las cuencas andaluzas, excepto a
la del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva), y que Feragua considera que “debe servir para
tomar medidas y buscar soluciones en beneficio de todas las zonas que se están viendo
afectadas, en mayor o menor medida, por la falta de agua”. En este sentido, Feragua
pidió a la Junta su apoyo y colaboración en la propuesta de medidas y obras que ha
elaborado para que se incorporen al Pacto Nacional del Agua.
Feragua mostró al consejero de Agricultura su disposición a colaborar con todos los
temas y asuntos que afecten al regadío y estar presentes en todos los foros y órganos
del debate relacionados con el sector del agua, entre ellos, los que va a crear la nueva
Ley de Agricultura, de la que la Junta comunicó que ha aceptado 4 de las 6 alegaciones
presentadas por Feragua.
En cuanto a la problemática de las especies invasoras que están afectando a los
sistemas e infraestructuras de regadío andaluzas, Feragua solicitó a la administración
regional un cambio en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) que permita facilitar
inversiones en las comunidades de regantes para prevenir y controlar este tipo de
especies, que ya están suponiendo unos importantes sobrecostes en materia de
eliminación, limpieza de tuberías y canales, y sobrecostes energéticos (unos 78
millones de euros al año en caso de infección total del regadío andaluz, según un
estudio de Feragua).
Por último, Feragua pidió a la Junta su ayuda para que los caminos rurales de
titularidad pública, pero de gestión y mantenimiento privados por las comunidades de
regantes, puedan recibir ayudas para su mejora y modernización. “Todos estos temas
son de gran importancia para el regadío andaluz y el consejero ha mostrado su interés
en atender nuestras peticiones y colaborar para seguir mejorando el sector. Confiamos
en que sea así, se los tome en serio y cumpla su palabra”, subrayó el presidente de
Feragua, José Manuel Cepeda.
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