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Finaliza el Congreso que marcará el
futuro de las comunidades de regantes

El XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España llega a su punto
final después de cuatro jornadas en las que los más de 1.000 congresistas han
abordado las principales problemáticas del sector, han conocido de primera mano
las técnicas de producción más innovadoras de los regadíos onubenses y han
podido visitar los atractivos turísticos y culturales más importantes de la provincia
de Huelva.
El Congreso del centenario, organizado por la Comunidad de Regantes Palos de
la Frontera y por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España
(Fenacore) se clausura en un acto en el que se pondrán de manifiesto los acuerdos
técnicos alcanzados y que marcarán el futuro del sector. El secretario de Estado
de Medio Ambiente, Federico Ramos, y la directora general del Agua, Liana Ardiles,
compartirán este momento con los regantes españoles, que decidirán mañana la
comunidad de regantes que organizará el próximo congreso del sector dentro de
cuatro años.

El Congreso
acoge este viernes
una nueva reunión
de la Asamblea
Euromediterránea
‘Irrigators
Community’

XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España

Fenacore informará en la clausura de la sede del
XIV Congreso de Comunidades de Regantes
El secretario de Estado de Medio Ambiente y la directora del Agua clausuran
mañana el XIII Congreso de Regantes
El cónclave acogerá también la Asamblea Euromediterránea ‘Irrigators Community’ que reúne a regantes de toda
Europa y norte de África
Huelva, 15 de mayo de 2014.- El secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos de Armas, y la directora general del Agua, Liana Ardiles,
presidirán mañana el acto de clausura
del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España que
se está celebrando en Huelva desde el
pasado lunes con la confluencia de más
de 1.000 congresistas procedentes de
todas las comunidades españolas.
También participarán en el acto de
clausura el presidente y el gerente
de la Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera, José Antonio Garrido y
Fernando Sánchez, respectivamente; el
presidente y el secretario de la Federación Nacional de Comunidades de
Regantes de España (Fenacore), Andrés
del Campo y Juan Valero, respectivamente; el alcalde de Huelva, Pedro
Rodríguez; la diputada de Desarrollo
Local, Innovación, Medio Ambiente y
Agricultura de la Diputación de Huelva,
Esperanza Cortés; y el presidente de
Caja Rural, José Luis García Palacios.
Durante la clausura, el secretario de
Fenacore, Juan Valero, hará lectura de
las conclusiones y acuerdos protocolarios alcanzados durante las jornadas de

trabajo del Congreso y ligados a las tres
ponencias con sus enmiendas y a las
comunicaciones libres sobre diferentes
ámbitos del regadío abordados por
diferentes congresistas.
De la misma forma, el XIII Congreso
Nacional de Comunidades de Regantes
de España hará entrega de una donación de 3.000 kilogramos de alimentos
al Banco de Alimentos de Huelva, con
la que simbolizará que el principal

beneficio del regadío es precisamente
la producción de alimentos.
La clausura del congreso del centenario será el momento elegido también,
como es tradición, para designar a la
comunidad de regantes que la junta
directiva de Fenacore ha elegido para
ser sede del próximo cónclave nacional
de los regantes, en este caso, el XIV
Congreso Nacional de Comunidades de
Regantes de España.

El uso del agua y la energía, de nuevo a debate
La última jornada del Congreso se
abrirá con la exposición de seis comunicaciones. El resposnsable de Servicios
Económicos de la Comunidad General
de Regantes del Canal de Aragón y
Cataluña, Juan Carlos Sabés, hará un
‘Estudio comparativo del coste de las
tuberías laterales en relación al riego
presurizado con energía eléctrica’; el
responsable de servicios técnicos de la
misma comunidad de regantes, Roberto
Quintilla, analizará la ‘Gestión de la
demanda mediante técnicas de telede-

tección por satélite’; y la secretaria del
Instituto del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Murcia, Teresa
Navarro, disertará sobre ‘El nuevo
régimen de utilización de las infraestructuras de conexión intercuencas
para la cesión de recursos hídricos. Su
conexión con la reforma de las reglas
de explotación del trasvase Tajo-Segura’. Por su parte, el representante de las
comunidades de regantes de Córdoba,
José Romero, hablará sobre ‘El plazo de
prescripción de las deudas mantenidas

por los partícipes de las Comunidades
de Regantes’; los representantes de la
Certificación Aenor Mónica de la Cruz
y Ricardo Pascual abordarán la ‘Reducción de costes asociados a la calidad de
tuberías e instalaciones’; mientras que,
por último, la presidenta del consejo
de administración de EPG&Salinas, Elisa
Poch, analizará ‘El papel de cada actor
en el siniestro. Protocolo de actuación
de la Correduría de Seguros EPG&Salinas’.
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Huelva acoge una nueva cumbre de
regantes europeos y norte africanos
Como es habitual, el Congreso Nacional
de Comunidades de Regantes de España servirá también como sede de la
Asamblea Euromediterranea Irrigators
Community (Comunidad Euromediterránea de Regantes), a la que acudirán
representantes de países como Portugal, Italia, Grecia, Egipto o Marruecos,
entre otros, y de la que España ostenta
la presidencia.
En este encuentro, que tendrá lugar
este viernes a las 11.30 horas, los países
integrantes presentarán distintos
asuntos y problemas que atañen a la
actividad del regadío en sus distintos
territorios, al tiempo que desde España
se aportan soluciones alternativas y
se informa de los los últimos avances
tecnológicos en materia de regadíos, así
como de los acuerdos alcanzados en el
Congreso Nacional.

Plan
para el sector

agrario

Formamos parte de ti

Agrosur
Las soluciones financieras que estabas
esperando.... productos pensados
especialmente para ti, que harán
mejorar el rendimiento de
tu explotación.

Línea de productos
para cooperativas y
socios.
Financiación de
Campaña Comercio
Exterior.
Agroseguro...
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Fernando Sánchez, gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera

“Todos los asistentes se han sorprendido de la
tecnología y el potencial inversor de Huelva”

¿Cómo valora la asistencia y el apoyo
de los patrocinadores?
Como pusimos de manifiesto en la
inauguración del Congreso, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera se
siente muy orgullosa del apoyo incondicional que ha tenido por parte de
tantos colaboradores y patrocinadores
que han participado de este Congreso,
pero no sólo porque nos han dado un
respaldo económico y empresarial, sino
porque, además, han llenado de un
gran contenido técnico muchas de las
comunicaciones que hemos podido debatir durante las tres jornadas técnicas
y de trabajo del Congreso.
El congreso ha centrado buena parte
de sus comunicaciones en la problemática energética...
La energía es uno de los grandes retos
económicos que sufre y va a seguir
sufriendo el regadío y ya incluso antes
del tarifazo, el comité organizador había
decidido que había que hablar de los
problemas que representa el binomio
agua-energía. No obstante, es cierto
que los acontecimientos que se han
ido sucediendo han ido interesando al
sector para que se hable y aumente la
demanda de información de este tema.

¿Qué ha significado la presencia de la
ministra de la Agricultura para la organización del congreso? ¿Qué mensaje
les ha transmitido?
Ha sido un hito conseguir que la nueva
ministra se estrene como tal en este
congreso, pero no sólo porque haya
tenido este primer acto oficial aquí, sino
porque un ministro de Agricultura esté
presente y esté junto a los regantes.
Hacía varios congresos que no asistía
una autoridad de este calibre, luego es
un gran espaldarazo. La sensación que
nos ha transmitido antes y durante es
muy positiva, porque ella conoce bien
a los regantes y hemos tenido muchas
reuniones en su anterior cargo. En poco
tiempo nos dejó claro que nos va a seguir apoyando, sobre todo, en solucionar problema del tarifazo eléctrico.
Han dado mucha importancia al
impacto económico del congreso en
Huelva y sobre todo para el turismo.
Cuando hicimos la propuesta los tres
grandes objetivos que queríamos
conseguir eran mejorar la imagen de
la agricultura de Huelva, potenciar el
conocimiento de la provincia, que es
una de las provincias por descubir, y
potencia la actividad turística, que junto

a la agricultura son los dos sectores que
tienen que cimentar el futuro de Huelva
¿Qué consecuencias tendrá para Huelva y para la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera el haber organizado este congreso?
Deseo que sea para Huelva y provincia.
Me gustaría que la sociedad de Huelva
note y le dé valor a la agricultura onubense. Si se consigue eso nos sentiríamos satisfechos.
¿Cómo valora los elogios de ponentes
y congresistas hacia la agricultura de
Huelva?
Con mucho orgullo y respeto a la misma vez. Han venido grandes ponentes,
comunicadores, científicos y técnicos

“Nos sentimos
muy orgullosos del
apoyo que hemos
tenido por parte
de patrocinadores
y colaboradores”
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y, como nos esperábamos, se han sorprendido muy gratamente de la tecnología, del avance en comercialización y
del potencial inversor que tenemos en
Huelva, y espero que sepan transmitir
lo que han conocido de Huelva al resto
del territorio y conseguir lo que queremos, que Huelva sea una potencia.
Una vez termine el Congreso, ¿cuál
es el siguiente reto que se plantea la
Comunidad de Regantes?
El próximo reto sigue siendo que la
imagen del sector agrícola onubense,
de las comunidades de regantes de
Huelva y de la fresa de Huelva siga
siendo lo que son, una agricultura
que genera empleo, riqueza, cohesión
social y es capaz de sacar a Huelva del
paro y de la crisis. Hay otro reto que
queríamos transmitir en este congreso, y es que nos gustaría conseguir las
concesiones definitivas de agua para
todas las comunidades de regantes de
la provincia.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA,
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es sociedad
mercantil instrumental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, (MAGRAMA), tutelada por
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
para la modernización y consolidación de los regadíos
contemplados en el Plan Nacional de Regadíos y obras que
hayan sido declaradas de interés general.
SEIASA tiene por objeto :
1.- La promoción y contratación de inversiones en obras de
modernización y consolidación de regadíos contemplados
en el Plan Nacional de Regadíos que, declaradas de interés
general, sean de titularidad de la Sociedad Estatal, en concurrencia con los usuarios de las mismas y, en su caso, con
las Comunidades Autónomas, en la forma y condiciones
que convenga con ellos.

Canal del Páramo. Sector III. León

2.- La financiación de las obras anteriores, no declaradas
de interés general ni titularidad de la Sociedad Estatal, en
concurrencia con los usuarios de las mismas y, en su caso,
con las Comunidades Autónomas en la forma y condiciones que convenga con ellos.
3.- La explotación, en su caso, de las obras del punto primero, previo acuerdo con los usuarios de las condiciones de
explotación.
4.- El asesoramiento y la asistencia técnica a los usuarios
en materia de planificación y ordenación de regadíos y las
medidas de coordinación de las actividades relacionadas
con las referidas obras.
Para la puesta en marcha de las actuaciones de modernización y consolidación de regadíos señaladas, es necesaria la
firma de un Convenio entre la Sociedad Estatal y la Comunidad de Regantes objeto de esta modernización, en el
que se regulan las condiciones financieras de las obras a
realizar.

C.R. Valle Inferior del Guadalquivir (Sevilla)

Desde 2000, SEIASA ha realizado 238 actuaciones en casi
la totalidad del ámbito nacional que han supuesto una
inversión de 1.693 millones de euros, con una superficie
modernizada de 487.989 hectáreas y 178.710 regantes
beneficiados.
En 2014 , fruto de la primera modificación del Convenio
suscrito entre el MAGRAMA y la Sociedad (27 de diciembre
de 2013) , hay 28 obras de modernización y consolidación
de regadíos en ejecución, que han supuesto, en los tres
primeros meses del año , una inversión superior a los 16
millones de euros, sobre los 629 previstos en la citada
primera modificación.

C.R. Albelda (Huesca)
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Los congresistas conocen el sistema
productivo más moderno e innovador
Los más de 1.000 participantes del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España visitaron en la jornada del
jueves diversas explotaciones agrarias situadas en el municipio de Palos de la Frontera para conocer de primera mano las técnicas que utilizan los cultivos onubenses y que sitúan a la agricultura de Huelva a la vanguardia en innovación y modernidad.

XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España

Un bonito paseo
por la Cuna del
Descubrimiento de
América
Los congresistas del XIII Congreso Nacional de Comunidades
de Regantes de España dedicaron parte de la jornada del jueves a una visita completa al municipio de Palos de la Frontera
en la que han combinado una visita técnica a varias explotaciones cuyos propietarios pertenecen a la Comunidad de
Regantes anfitriona del cónclave con varias visitas turísticas y
culturales por la provincia.
De esta forma, los participantes del Congreso han tenido la
oportunidad de conocer el Monasterio de La Rábida, sede de
la partida de Colón hacia América, y el también emblemático,
en este sentido, Muelle de las Carabelas, que alberga réplicas
de las tres naves (Pinta, Niña y Santa María) que partieron
hacia el Nuevo Mundo.
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EPG & Salinas corredores de seguros, más de 25
años trabajando junto al regadío

Inmersos en el XIII Congreso de Comunidades de Regantes de España, desde EPG
& Salinas queremos hacer una reflexión y una mirada hacia atrás para recorrer
estos más de 25 años de trabajo junto con un sector , del que hemos conocido y
aprendido cuales y como eran sus necesidades, transformando estas en soluciones
aseguradores, a través de un programa de seguros, especifico para Las Comunidades de Regantes, por eso y desde estas páginas queremos dar las gracias a todas las
Comunidades de Regantes.
Haciendo un poco de memoria, nuestros inicios en el regadío, parten de la mano
de la Comunidad de Regantes Fuente Palmera, cuando los entonces presidente y
gerente-secretario, nos demandaron una solución para garantizar, bajo un seguro,
las placas solares que alimentaban los contadores de las parcelas de riego….., de
ahí nació nuestra inquietud por conocer, que era una Comunidad de Regantes y que
podíamos ofrecerle, y esto ocurrió hace más de 25 años...
A partir de esta primera cobertura, con esfuerzo y trabajo analizando conjuntamente necesidades conseguimos ir elaborando productos específicos para cubrir y
garantizar las necesidades de protección de las Comunidades de Regantes, modificando en todo aquello que fuera necesarios productos aseguradores convencionales o al uso, a las características de una Comunidad de Regantes.
A lo largo de este tiempo, fruto de la experiencia adquirida junto a todos vosotros,
han hecho posible que actualmente contemos con un programa de seguros, del
que estamos convencidos, se trata de productos diferentes, específicos y exclusivos
para un riesgo tan peculiar y diferente como son, las Comunidades de Regantes.
A sí mismo no sólo han evolucionado los productos.., EPG & Salinas, Correduría
de Seguros , cuenta con un equipo de 20 profesionales todos ellos expertos en el
campo del seguro siendo además muy conocedores del sector del regadío, contamos también con la colaboración de otros profesionales externos que junto con
nosotros nos permiten prestar un servicio y asesoramiento a toda nuestra cartera de
Comunidades de Regantes.

Dirección
Andrés Barrera, s/n Córdoba

Teléfono
957 761 114

Gestionamos un número importante de expedientes de siniestros cada año lo que
nos aporta una constante fuente de experiencia que nos aporta nuevos conocimientos, para de manera constante ir perfeccionando y adecuando las garantías para
siempre buscar coberturas cada vez más cercanas a la realidad que día a día afecta a
las Comunidades de Regantes.
Dentro de nuestro protocolo de actuación, estamos visitando a nuestros clientes
de una forma diferente ya que nos desplazamos personal técnico y comercial a las
Comunidades, para que nos enseñen y expliquen cómo son sus instalaciones y el
desarrollo de su labor diaria así como lo que precisan, y así conocer de primera el
que y el cómo precisan de nuestros servicios.
A lo largo de estos años, gracias a la siempre colaboración tanto de la Federación
Nacional, como de las Federaciones de Cuenca, han hecho posible nuestra participación en eventos y jornadas, en los que se nos ha permitido exponer nuestros conocimientos sobre nuestro programa y siniestros y de esta forma interactuar con las
Comunidades de Regantes siendo posible de esta forma que nuestra Correduría y
Programa especifico de Seguros sea conocido por muchas Comunidades de regantes
de todo el territorio.
Desde este XIII congreso que celebramos en HUELVA ( Palos de la Frontera ) para
nosotros el cuarto, todos ellos foros de conocimiento técnicos que aúnan además
un punto de encuentro común para interactuar con las Comunidades compartir
sus inquietudes, aprender de los temas expuestos en las ponencias y porque no
pasar unos días agradables, queremos brindar nuestro apoyo a las Comunidades de
Regantes y agradecer de manera expresa su confianza de todos estos años.

Email
carlos.salinas@epgysalinas..com
antonio.jimenez@epgysalinas.com

Elisa Poch Gómez
Presidenta del Consejo de Administración
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Patrocinadores y
colaboradores
exponen sus
productos
Los colaboradores y patrocinadores del XIII Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España han protagonizado el espacio comercial que ha ocupado los alrededores
del Palacio de Exposiciones de la Casa Colón.
En un total de 42 stands comerciales, las diferentes empresas, administraciones o entidades que han participado en
este congreso han expuesto sus productos, sus proyectos y
sus sistemas para que los más de 1.000 congresistas puedan
conocer de primera mano sus diferentes activos.
Sin duda, las empresas que han ofrecido fresas o algún que
otro alimento han sido las más solicitadas por los asistentes, que se han confesado grandes admiradores del oro rojo
onubense.
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Un recorrido por los pr

Los congresistas y acompañantes que han participado en
el XIII Congreso Nacional de las Comunidades de Regantes de España también han podido disfrutar de un circuito turístico y gastronómico para conocer los principales
reclamos de la provincia. La ermita del Rocío, la Sierra,
un paseo por la Ría y la degustación de productos típicos
han sido algunas de las actividades destinadas a dar a
conocer la provincia entre los visitantes.
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rincipales atractivos turísticos de Huelva
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