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Necesidad de las canalizaciones. 

Desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, queremos compartir con 

toda la sociedad, nuestra preocupación por la situación del proyecto de canalizaciones del 

sistema Béznar-Rules, una obra de interés general incluida en el Plan Hidrológico de las 

Cuencas Mediterráneas de Andalucía en vigor, cuya finalización es más que necesaria 

para los agricultores de la costa de Granada. 

Exposición de motivos: 

1. Las conducciones posibilitan la entrada de agua regulada por los pantanos Béznar

y Rules a las comunidades de regantes, Resuelven el problema del agua para toda

la comarca de la Costa de Granada de forma definitiva. Da una garantía cercana

al 100% a toda la comarca de la Costa Tropical, que es un importante productor

de frutos tropicales y de invernadero.

2. La opinión favorable a la ejecución de este proyecto es unánime, no tiene

oposición. Cuenta con el consenso de todas las instituciones comarcales, también

de todos los partidos políticos a nivel nacional. Eso quedó claro en la proposición

no de ley presentada en el Congreso de los Diputados el 19 de octubre de 2016.

Es destacable que el resultado de la votación fuera de 35 votos favorables y dos

abstenciones, ningún voto en contra.

3. El pasado 1 de diciembre de 2020 quedó publicada en el BOE la favorable

Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Por lo que queda abierta la vía a la

redacción ordenada de los 12 proyectos de construcción y poner en marcha su

ejecución.

4. La ejecución de los dos pantanos, Béznar y Rules, es la parte del sistema más

difícil de realizar tanto técnicamente como por sus aspectos sociales,

medioambientales, requiere fortísimas inversiones (más de 300 millones de

euros). No hacer las conducciones significa que estas descomunales inversiones

permanezcan improductivas. En el caso de la presa de Béznar desde hace casi 40

años y en el de Rules 16.

5. En la actualidad hay amplias zonas de esta comarca, que cuentan con plantaciones

maduras, cuya supervivencia está expuesta a la climatología. Podrían secarse

plantaciones de alto valor a pesar de estar el agua embalsada en los pantanos. Eso
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estuvo cerca de pasar en el año 2017 y pasó en la anterior sequía, muchas de las 

plantaciones que se perdieron no se han vuelto a recuperar. 

6. La agricultura de esta zona es rentable, no tiene ni necesita subvenciones. Produce

productos de alto valor, de demanda creciente, compite en calidad y gran parte de

la producción se exporta. Estas características aseguran una rápida recuperación

vía impuestos de las inversiones que realice el Estado.

7. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo (CGRBG), aglutina

19.027 Ha. De regadío recogidas en el Plan Hidrológico de las Cuencas

Mediterráneas de Andalucía (PHCMA). La mayoría de las fincas son pequeñas y

pertenecen a propietarios locales. Las labores del campo las realizan los

propietarios y sus familiares en la práctica totalidad de las fincas. Por lo escrito

anteriormente, en especial lo relativo al retorno de la inversión vía impuestos y la

gran cantidad de mano de obra local que emplea esta actividad estas obras son de

gran interés para ayudar a la recuperación económica y el empleo.

8. Una de las grandes virtudes de este proyecto es que asegura la ordenación del

territorio, actualizando los censos de las comunidades de regantes, asignando los

recursos según lo planificado el PHCMA, agrupando las fincas en comunidades

ordenadas y estableciendo un sistema para la extracción de agua de los acuíferos

que facilita y asegura su control.

9. Los elementos fundamentales del sistema están claramente descritos en el

Proyecto General Básico aprobado.

Completar el sistema es imponer los valores de la planificación y hacer llegar de

forma eficiente el agua embalsada a la totalidad de los consumidores. Es acabar

con una situación en que unas importantísimas inversiones realizadas hace mucho

tiempo permanecen improductivas.

10. En gran parte de la comarca se riega mediante bombeos por no disponer de las

conducciones derivadas de los pantanos, en muchos casos estos bombeos son de

gran envergadura y extraen agua de los acuíferos que podrían suministrarse de los

embalses.

Estos bombeos suponen un gran gasto en electricidad, más de tres millones de

euros anuales en toda la CGRBG. También en mantenimiento, muchas

comunidades de regantes con instalaciones de muchos años de funcionamiento

gastan en mantenimiento más que en electricidad. Esto impacta muy

negativamente en los costes de explotación y por tanto en la competitividad.

La entrada en funcionamiento de las conducciones proporciona un suministro

desde cotas mayores, esto hace innecesarios la práctica totalidad de los bombeos.

Es importante el impacto económico y más importante el medioambiental por

reducción de emisiones de CO2.
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11. La reducción de emisiones de CO2 por la entrada en funcionamiento de las

conducciones debido a la anulación de bombeos se estima en 8.700 toneladas

anuales.

12. La explotación del sistema priorizando el suministro con aguas reguladas,

permitirá conseguir la máxima regulación que se pueda alcanzar con los embalses

y mantener los acuíferos con el uso mínimo que permita la pluviometría. De esta

forma las reservas para afrontar periodos de sequía se localizarán en los acuíferos.

13. El crecimiento de la demanda de aguacate en Europa supera la capacidad de

crecimiento de las explotaciones agrícolas. El aguacate español compite en

calidad y cuenta con la ventaja de la cercanía a los mercados. Aunque se espere

un retroceso de la economía, no se espera reducción del volumen de ventas ni de

los precios de este producto.

14. La zona de la Costa Tropical cuenta con una importante presencia de turistas

nacionales y extranjeros. Las encuestas realizadas demuestran que es muy

valorado el valor paisajístico de las amplias zonas verdes de los arbolados

destinados a la producción de frutas tropicales.

15. El gran retraso que acumula la construcción de las conducciones, la falta de interés

e implicación de la administración hidráulica, la imposibilidad de completar la

zona regable por falta de distribución del agua, la situación de riesgo que suponen

las sequías, las malas cosechas que provocan los años de poca lluvia y un largo

etc, destacando el agravio comparativo con otras regiones, son causas más que

justificadas de un amplio malestar social en toda la comarca.

Nuestra petición: 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a las administraciones competentes que 

asuma el compromiso de:  

● Que el tiempo de redacción del proyecto desglosado número 9 se reduzca a 12

meses, para que quedase finalizado en la primavera de 2022.

● La licitación del proyecto desglosado número 3 que se realice en el último

trimestre de 2021 con plazo de redacción de 12 meses.

● Que la licitación de la obra del proyecto desglosado número 9 se realice durante

antes del segundo semestre de 2022.
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● Compromiso por parte del Ministerio de redacción del resto de proyectos

desglosados durante el año 2022. Esto estaba previsto y presupuestado en los PGE

en los ejercicios 2017 y 2018, cuyos fondos quedaron eliminados.

● El cumplimiento del punto anterior para poder cumplir con el requisito de tener

los proyectos ejecutados en el año 2027 (con posible prórroga hasta 2028), según

parece estar establecido para poder incluir los proyectos dentro de los fondos Next

Generation del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

● Convocatoria de la Comisión Técnica de Seguimiento, que política,

reiteradamente solicitada.

Desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo entendemos que se dan 

todas las condiciones para que las obras de las canalizaciones del proyecto General Básico 

del Sistema Béznar-Rules se incluyan en los fondos Next Generation, dado que es una 

obra de interés general, que contamos con la Declaración de Impacto Ambiental y es 

asumible financieramente con los fondos Next Generation. 




