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CONSEGUIMOS BAJAR
DE FORMA IMPORTANTE

EL PRECIO DEL AGUA DE RIEGO
l pasado día 30 de Diciembre, la Agen-
cia Andaluza del Agua publicaba en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía los Cánones de Regulación y las Ta-

rifas de Uti-
lización del
Agua (pre-
cios del agua
en alta) que
se van a apli-
car en los
distintos Dis-
t r i t o s
Hidrográficos
andaluces en
el año 2011.

El importe
resu l tante
del Canon de
Regulación y
la Tarifa de Utilización del Agua para el Distri-
to Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras (casi la to-
talidad de la provincia de Huelva) en el año
2011, va a suponer para los regantes
onubenses una cuantía económica considera-
blemente inferior a la que había venido signi-
ficando los referidos conceptos desde que en
Huelva se comenzó a regar  con aguas super-
ficiales a mediados de la década de los ochenta
hasta llegar al año 2010.

De los 100 hectómetros cúbicos que aproxi-
madamente consumirán los regantes de la pro-
vincia de Huelva en 2011, unos 75 hectóme-
tros cúbicos disminuirán su precio con respecto

al año 2010,
algo más del
41 %, unos
10 hectó-
metros cú-
bicos lo re-
ducirán en
algo más del
31 % y el
resto lo ba-
jarán en
algo más del
17 %.

Esta sus-
tancial ba-
jada en el

precio del agua de riego, que supone un aho-
rro global en el año 2011 con respecto al año
2010 para todos los regantes onubenses de más
de 400 millones de pesetas, es muy importan-
te y trascendente, ya que coincide en un mo-
mento en que la rentabilidad agrícola ha dis-
minuido notablemente y, sobre todo, porque
dicha bajada se ha aprobado con carácter de
continuidad permanente y , por tanto, el aho-
rro se repetirá todos los años sucesivos a par-
tir de 2011.

E

MÁS DE 100 MILLONES DE PESETAS SE AHORRARÁN
GLOBALMENTE LOS USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES ‘‘PIEDRAS-GUADIANA’’ CON LA BAJADA DEL
PRECIO DEL AGUA QUE EN ESTE BOLETÍN ANUNCIA-
MOS.
SIGNIFICARÁ PAGAR DE MENOS, CON RESPECTO AL AÑO
2010, ALGO MÁS DE CUATRO PESETAS POR METRO CÚ-
BICO, LO CUÁL SUPONDRÁ UN AHORRO ANUAL DE UNAS
VEINTE MIL PESETAS POR HECTÁREA.
SI IMPORTANTE ES LA BAJADA DEL PRECIO DEL AGUA
SEÑALADA, MÁS LO ES SU CONSOLIDACIÓN EN AÑOS
SUCESIVOS.



El motivo fundamental que ha causado la
indicada bajada del precio del agua para el
regadío de la provincia de Huelva no es otro
que a partir de 2011 la Administración Hidráu-
lica ha comenzado a atender una insistente
reivindicación
de los regantes
onubenses de
cerca de vein-
te años con tal
de que tuviéra-
mos un trato si-
milar  al resto
de los regantes
andaluces y es-
pañoles.

Venía suce-
diendo año tras
año, desde que
comenzamos a regar con aguas superficiales
a mediados de la década de los ochenta, que
mientras en el resto de España  el precio del
agua para los regantes era y sigue siendo, al
menos, tres veces inferior al de los consumi-
dores urbanos e industriales, en Huelva se nos
facturaba el agua a los regantes al mismo pre-
cio que al abastecimiento industrial y urba-
no.

La férrea, razonable y conjunta insistencia
de la justas peticiones de todas las Comuni-
dades de Regantes onubenses, unida a la sen-
sibilidad de los rectores actuales de la Agen-
cia Andaluza del Agua, a nivel regional y pro-
vincial, en la búsqueda de la homogeneización
del precio del agua en toda Andalucía que pro-

PRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUA PA PA PA PA PARARARARARA LA AGRICULA LA AGRICULA LA AGRICULA LA AGRICULA LA AGRICULTURTURTURTURTURA EN EL AÑO 2010A EN EL AÑO 2010A EN EL AÑO 2010A EN EL AÑO 2010A EN EL AÑO 2010

En Euros por m3 En Pesetas por m3

Sistema Chanza-Piedras 0,0613 10,20

Sistema Machos-Corumbel-Jarrama 0,03374   5,61

NOTA: Las cantidades señaladas en este cuadro se refieren exclusivamente a los precios del
agua. Aparte están los gastos que se facturan por consumo energético, mantenimiento, etc.

pugna la nueva Ley de Aguas Andaluza, han
propiciado el que finalmente se atiendan las
aspiraciones señaladas de los regantes de la
provincia de Huelva aprovechando la primera
oportunidad de confección de un Proyecto de

Canon de Re-
gulación del
Agua para
Huelva por
parte de la Ad-
ministración
Hidráulica An-
daluza .

Todos los re-
presentantes
de las Comuni-
dades de
Regantes de la
provincia de

Huelva estamos muy satisfechos por haber con-
seguido una aspiración de tanta trascenden-
cia económica y social para todos los usuarios
a los que nos debemos y también estamos pro-
fundamente agradecidos a las personas e ins-
tituciones que a lo largo  de estos  cerca de
veinte años de reivindicaciones nos han veni-
do infor-
mando,
a s e s o -
rando y
alentan-
do y, por
supues-
to, a la
Agencia
Andalu-

EL MOTIVO PRINCIPAL DE LA REDUCCIÓN DEL
PRECIO DEL AGUA QUE AHORA CONSEGUI-
MOS ES EL QUE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
HIDRÁULICA ANDALUZA HAYA ATENDIDO UNA
VIEJA REIVINDICACIÓN DE CERCA DE VEIN-
TE AÑOS DE LOS REGANTES ONUBENSES
RELACIONADA CON QUE LOS CRITERIOS DE
CONFORMACIÓN DEL PRECIO DEL AGUA
SEAN SIMILARES A LOS DEL RESTO DE
REGANTES ANDALUCES Y ESPAÑOLES.

LA SUSTANCIAL BAJADA DEL 

SUPONDRÁ UN AHORRO GLOBA

PECTO AL AÑO 2010, PARA T

PROVINCIA DE HUELVA, DE M

SETAS Y TENDRÁ TAMBIÉN SU

CESIVOS, A PARTIR DE 2011, 



PRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUPRECIOS DEL AGUA PA PA PA PA PARARARARARA LA AGRICULA LA AGRICULA LA AGRICULA LA AGRICULA LA AGRICULTURTURTURTURTURA EN EL AÑO 2011A EN EL AÑO 2011A EN EL AÑO 2011A EN EL AÑO 2011A EN EL AÑO 2011

En Euros por m3 En Pesetas por m3

Sistema Chanza-Piedras Tipo 0 0,03588 5,97
Sistema Chanza-Piedras Tipo I 0,05064 8,43
Sistema Chanza-Piedras Tipo II.a 0,04183 6,96
Sistema Chanza-Piedras Tipo II.b 0,04133 6,88
Sistema Chanza-Piedras Tipo III 0,04045 6,73
Sistema Machos-Corumbel-Jarrama 0,01974 3,28

NOTA: Las cantidades que también se indican en este cuadro se refieren exclusivamente a los precios
del agua. Aparte están los gastos que se facturan por consumo energético, mantenimiento, etc.

za del Agua y las personas que la regentan
que son los que finalmente han atendido nues-
tras demandas. Un agradecimiento destaca-
do merece por nuestra parte en este tema  el
Delegado Provincial de Medio Ambiente, D.
Juan Manuel
López Pérez,
quién , como
en otros impor-
tantes asuntos,
siempre ha es-
tado a nuestro
lado convenci-
do de la justi-
cia de nuestras
peticiones y
activamente
apoyándolas.

Un papel
fundamental en todo el proceso de reivindi-
cación de la disminución del precio del agua
lo ha jugado en estos cerca de últimos veinte
años nuestra Comunidad de Regantes "Piedras-
Guadiana", la cual ha venido siendo estudiosa
en profundidad de todos los vericuetos lega-
les y económicos relacionados con la confor-

mación
de los
Cánones
de Regu-
lac ión,
pionera
en los
plantea-
mientos
de aba-

ratamiento del precio del agua aprovechando
cualquier resquicio que permitiese la razón o
la legislación,   y  coordinadora, aglutinadora
y alentadora de todas las gestiones y contac-
tos conducentes al logro de un menor precio

del agua para
todos los usua-
rios agrícolas.
Fruto de esa
a c t i t u d
reivindicativa
es la consecu-
ción de la im-
portante baja-
da del precio
del agua que
ahora os anun-
ciamos, pero
también de
otras que en-

tre  todos hemos ido consiguiendo a lo largo
de los últimos años indicados.

Como representantes de la Comunidad de
Regantes "Piedras- Guadiana" estamos, por
tanto, también muy satisfechos por haber co-
laborado de forma importante y entusiasta al
reciente logro de la sustancial disminución del
precio del agua anteriormente detallada en
beneficio de todos nuestros usuarios.

Más de 100 millones de pesetas se ahorra-
rán globalmente los usuarios de la Comuni-
dad de Regantes "Piedras-Guadiana" con la ba-
jada del precio del agua apuntada en 2011.
Significará pagar de menos, con respecto a
2010, algo más  cuatro pesetas por metro cú-
bico consumido, lo cual supondrá un ahorro

PRECIO DEL AGUA DE RIEGO

AL EN EL AÑO 2011, CON RES-

TODOS LOS REGANTES DE LA

MÁS DE 400 MILLONES DE PE-

U CONTINUIDAD EN AÑOS SU-

DE FORMA PERMANENTE.

DE LOS 100 HECTÓMETROS CÚBICOS QUE
APROXIMADAMENTE CONSUMIRÁN LOS
REGANTES DE LA PROVINCIA DE HUELVA EN
EL AÑO 2011, UNOS 75 HECTÓMETROS CÚ-
BICOS DISMINUIRÁN SU PRECIO CON RES-
PECTO AL AÑO 2010, ALGO MÁS DEL 41%,
UNOS 10 HECTÓMETROS CÚBICOS LO RE-
DUCIRÁN EN ALGO MÁS DEL 31%, Y EL RES-
TO LO BAJARÁN EN ALGO MÁS DEL 17%.



UN PAPEL FUNDAMENTAL EN TODO EL PROCE-
SO DE REIVINDICACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DEL
PRECIO DEL AGUA DE RIEGO, LO HA JUGADO
NUESTRA COMUNIDAD DE REGANTES ‘‘PIEDRAS-
GUADIANA’’, LA CUAL HA VENIDO SIENDO ES-
TUDIOSA EN PROFUNDIDAD DE TODOS LOS
VERICUETOS LEGALES Y ECONÓMICOS RELACIO-
NADOS CON LA CONFORMACIÓN DE LOS CÁNO-
NES DE REGULACIÓN, PIONERA EN LOS PLAN-
TEAMIENTOS DE ABARATAMIENTO DEL PRECIO
DEL AGUA APROVECHANDO CUALQUIER RESQUI-
CIO QUE PERMITIESE LA RAZÓN O LA LEGISLA-
CIÓN, Y COORDINADORA, AGLUTINADORA Y
ALENTADORA DE TODAS LAS GESTIONES Y CON-
TACTOS CONDUCENTES AL LOGRO DE UN ME-
NOR PRECIO DEL AGUA PARA TODOS LOS USUA-
RIOS AGRÍCOLAS.

LA FÉRREA, RAZONABLE, Y CON-
JUNTA INSISTENCIA DE LAS JUS-
TAS PETICIONES DE TODAS LAS
COMUNIDADES DE REGANTES
ONUBENSES, UNIDA A LA SENSI-
BILIDAD DE LOS RECTORES AC-
TUALES DE LA AGENCIA ANDA-
LUZA DEL AGUA, A NIVEL REGIO-
NAL Y PROVINCIAL, HAN PROPI-
CIADO EL QUE FINALMENTE SE
HAYA CONSEGUIDO LA IMPOR-
TANTE BAJADA DEL PRECIO DEL
AGUA DE RIEGO.

anual de veinte mil pe-
setas por hectárea.

En la primera factu-
ra del año 2011, corres-
pondiente a los meses
de Enero y Febrero,
que recibiréis en el mes
de Marzo, junto con
este Boletín Informati-
vo, ya notaréis la baja-
da del precio del agua
que con tanta satisfac-
ción os anunciamos.

Junto al presente
texto se acompaña dos
cuadros donde se indi-
can los pre-
cios del agua
en euros y en
pesetas co-
rrespondien-
tes al año
2010  (antes
de la bajada
de la que en
este escrito
os informa-
mos) y al año
2011 (una
vez que se ha
p u b l i c a d o
oficialmente
los precios
con la conse-
cución de su
b a j a d a ) .
Para evitar
equívocos di-

chos cuadros se acom-
pañan de una nota
donde se indica que la
bajada del precio a la
que nos referimos
afecta exclusivamen-
te a los costes del
agua, no a los costes
energéticos, de man-
tenimiento, etc

Pero con el impor-
tante logro de abara-
tamiento del precio
del agua apuntado no
termina nuestra labor
en este asunto. Nos
queda mucho camino
por delante en la di-

rección de la
homogeneización
de los pre-
cios del
agua en An-
d a l u c í a .
También nos
queda un
amplís imo
campo de
actuac ión
en el abara-
t a m i e n t o
del coste
energético.
En ello esta-
mos. Jun-
tos, seguro
que  tam-
bién lo con-
seguiremos.


