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CONSEGUIMOS BAJAR
DE FORMA IMPORTANTE
EL PRECIO DEL AGUA DE RIEGO

E
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0,0613
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0,03374

En Pesetas por m3
10,20
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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.
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Chanza-Piedras Tipo 0
Chanza-Piedras Tipo I
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Machos-Corumbel-Jarrama
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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.
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LA FÉRREA, RAZONABLE, Y CONJUNTA INSISTENCIA DE LAS JUSTAS PETICIONES DE TODAS LAS
COMUNIDADES DE REGANTES
ONUBENSES, UNIDA A LA SENSIBILIDAD DE LOS RECTORES ACTUALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA, A NIVEL REGIONAL Y PROVINCIAL, HAN PROPICIADO EL QUE FINALMENTE SE
HAYA CONSEGUIDO LA IMPORTANTE BAJADA DEL PRECIO DEL
AGUA DE RIEGO.

RIOS AGRÍCOLAS.

