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Estimado comunero: 

 

En la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

celebrada el pasado 30 de octubre y a la vista de la situación en la que se encuentran los embalses 

de la Regulación General, se nos ha informado que la dotación actual para la campaña de riego 

2017-2018 y suponiendo que la pluviometría va a ser la de un año muy seco, es de 1.000 m³/ha.,  y 

que ésta podría ir aumentando según lo hiciesen las aportaciones.  

Al ser esta dotación tan escasa (aproximadamente un riego de 10 horas de aspersión) 

cualquier exceso de consumo conllevaría, irremediablemente, limitaciones en el agua disponible 

para el resto, lo cual produciría un trato desigual para algunos comuneros, los cuales, a pesar de no 

haber consumido la dotación global por ha. prevista para la campaña, verían cortado el suministro 

por imposición del Organismo de Cuenca.  

Todo lo expuesto requiere la adopción de medidas dirigidas no ya solo a conseguir un uso 

racional del agua, incentivando el ahorro y la eficacia, sino tendentes a evitar los excesos de 

consumo, por los motivos señalados y en beneficio de todos nuestros agricultores. 

Siendo competencia de la Junta de Gobierno, de conformidad a Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, establecer los turnos de agua, conciliando los intereses de los diversos 

aprovechamientos y cuidando que, en momentos de escasez, se distribuya el agua del modo más 

conveniente para los intereses comunitarios (Art. 220, ll), se han adoptado  los siguientes acuerdos 

para toda la zona regable: 

“1º. Las fincas, con independencia de los cultivos que tuvieren, podrán disponer de la 

dotación anual por hectárea fijada por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, prevista 

inicialmente en 1.000 m³/ha. 

Se procederá a cortar el agua a las fincas que consuman la dotación que les 

corresponda conforme a lo anteriormente expuesto.  

De haber existido algún exceso, y siempre que el mismo no haya sido autorizado 

previamente por escrito por la Junta de Gobierno, se procederá a la liquidación de la siguiente 

penalización por exceso de consumo: 

-Para consumos que excedan de la dotación hasta un 10% de la misma: 0,13 €/m³ 

excedido. 

-Para consumos superiores al 10% sobre la dotación: 0,50 €/m³ excedido. 

2º. Corresponde al comunero controlar y verificar sus consumos, estar al corriente de los 

mismos y realizar las actuaciones que corresponda para no excederse de su dotación. El personal 

de las Colectividades se encontrará a plena disposición de los comuneros. 

3º. Se podrá unificar la dotación de varias fincas del mismo o distinto propietario, 

siempre que se  solicite por medio de escrito dirigido al Sr. Presidente de la Colectividad a la cual 

se pertenezca, el cual deberá estar suscrito por el comunero cedente y el cesionario/beneficiario. 

Será requisito imprescindible para la aprobación de la solicitud que las respectivas fincas se 

encuentren al corriente en el pago de cuantas liquidaciones, por cualquier concepto, se hubiere 

girado por las respectivas Colectividades. 

 

Santaella, 16 de noviembre de 2.017 
      

 

 

  

 

 


