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En San Bartolomé de la Torre, a 13 de marzo de 2018. 
 

Estimado Comunero: 
     

Como de costumbre tengo a bien informarle del contenido de la última 
Junta General Ordinaria celebrada el pasado 8 del presente mes. Su convocatoria le fue remitida por 
Correos con fecha 22/01/2018 (N/Reg. Salida nº 30, de fecha 25/01/2018) y publicada tanto en el BOP 
nº 27, de fecha 07/02/2018, como en el diario Huelva Información, de fecha 28/01/2018. A modo de 
resumen los acuerdos tomados por unanimidad de los presentes, fueron los siguientes: 
 

El Censo de Comuneros queda actualizado en la cifra de 761, alcanzándose una superficie total 
inscrita de 10.199,3301 Has. Ello supone un incremento de 56 nuevos comuneros resultante de la 
verificación de la propiedad de todas las fincas inscritas, y de una merma en la superficie de 7,9005 
Has. por imperativo legal. Como bien sabe la Junta de Andalucía no permite incrementar la superficie 
de riego a las comunidades de regantes onubenses. 

 
Durante la pasada Campaña de Riego 2016/2017 se celebraron dos juntas generales. En la 

celebrada en junio de 2017 se celebraron elecciones al 50% de los vocales de los órganos de gobierno, 
siendo reelegido como vicepresidente D. Antonio Hornero Jiménez. Del mismo modo, la Junta de 
Gobierno se reunió un total de nueve veces, a razón de una cada cuarenta días. Y el Jurado de Riegos 
una sola vez para constituirse.         

 
De la Memoria de Gestión de la citada Campaña de Riego destacarle, entre las múltiples 

realizadas, aquellas gestiones cuyo objetivo era alcanzar una pronta modificación de la Concesión de 
Aguas Superficiales Definitivas para la totalidad de nuestra superficie de riego, con dotaciones por 
cultivo suficientes para garantizar la cosecha en cantidad y calidad. Y para ello es muy importante que 
esta provincia cuente, cuanto antes, con el desdoble del túnel de San Silvestre, obra hidráulica sin la 
cual no es posible aumentar los volúmenes otorgados a las comunidades de regantes. Y a ello 
dedicaremos nuestros esfuerzos en los próximos meses.      

 
Otro asunto al que prestamos mucha atención, especialmente durante el verano, fue velar por la 

garantía de suministro desde el embalse del Piedras y su calidad. Como consecuencia del plan de 
bombeos diseñado por el Organismo de Cuenca durante los meses de agosto y septiembre la cota de 
embalse estuvo en los mínimos. A ello se sumó que en las paredes de su canal de transporte también 
proliferaron con bastante virulencia las algas. Ante las reiteradas quejas de esta comunidad de regantes, 
secundadas por el resto de usuarios del Sistema, la situación pudo remediarse.  

 
Desde un punto de vista climático esta pasada campaña vino marcada por unos registros 

pluviométricos similares a la media histórica, salvo los meses de enero y abril donde la pluviometría fue 
muy alta. En consecuencia las reservas hídricas del Sistema General terminaron al 78,90% de su 
capacidad útil total, lo que supone una merma 0,91 puntos porcentuales. Este dato sitúa a esta provincia 
en una situación realmente privilegiada al contar con reservas suficientes para garantizar los consumos 
en los próximos años.  
 

Como quedó constatado el consumo de agua de la CRS-A sigue subiendo cada año. En la 
Campaña de Riego 2016/2017 el consumo total fue de 31.906.207 m3. Este volumen supone un 
+15,48% con respecto a la anterior campaña. Y gracias a un buen control de los contadores y a una 
óptima utilización de los horarios de bombeos, hemos podido obtener un nuevo superávit de 123.858,19 
€, cantidad que, por acuerdo unánime de la Junta General, pasará a formar parte de los fondos de 



 

mantenimiento de infraestructuras de esta comunidad de regantes tiene abierto para futuras inversiones. 
Con respecto al cierre de la facturación de los gastos generales indicar que su resultado real ha sido de 
1.240.171,39 €, lo que supone un ahorro presupuestario de 56.590,81 € (-4,36%). Excelente resultado 
que se alcanza gracias a una significativa reducción de los costes de mantenimiento y reparaciones, así 
como con la renegociación de las potencias eléctricas de los bombeos. La Junta General acordó, 
también por unanimidad, su incorporación a los citados fondos de mantenimiento.  

 
En relación con las inversiones se continúa ejecutando el ambicioso plan Renove por el que 

vamos progresivamente sustituyendo aquellas infraestructuras que están a punto de agotar su vida útil, 
como son las arquetas con sus hidrantes, impermeabilización de balsas, motores, cuadros eléctricos, etc. 
Sobresalen la sustitución parcial del trazado del ramal Calvilla I y la reimpermeabilización de las balsas 
de Bodegas y Chaparrita II. A lo largo de la pasada campaña se ha invertido un total de 1.166.281,55 €, 
procedentes exclusivamente de los fondos de mantenimiento con que cuenta esta comunidad de 
regantes. A modo de resumen en las últimas cinco campañas estas inversiones han totalizado:  

 
 

 
 
 
Por último, la Junta General homenajeaba la figura del comunero D. Henri Jean Petolat por su 

dilatada y exitosa trayectoria como vocal de la Junta de Gobierno desde 1991 y actual Presidente del 
Jurado de Riego.  

 
Asimismo fue aprobado por unanimidad el Balance y Cuenta de Resultados de la Campaña de 

Riego 2016/2017, cuyos datos fueron expuestos por LEAL&MARTIN ECONOMISTAS SLP., siendo 
el balance de situación a 30/06/2017 de 39,33 millones de euros, un –4,21% con respecto al anterior 
ejercicio. También LEAL&MARTIN AUDITORES SLP. detallaron su informe de revisión limitada de 
los estados financieros, que según sus palabras “nada ha llegado a nuestra atención que nos haga creer 
que las cuentas anuales adjuntas no presentan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del 
Patrimonio y de la situación financiera de la Comunidad de Regantes del Sur-Andévalo al 30 de junio 
de 2017 y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha”. Si desea conocer con más detalle las cuentas auditadas le invitamos a que se pase por estas 
oficinas donde tendrá la oportunidad de consultarlas.   

 
 En la confianza de que podremos contar con su colaboración para seguir superándonos en la 
firme convicción de que la CRS-A se ha convertido en el firme pilar en el que se sostiene la 
indiscutible recuperación económica de esta comarca, reciba un cordial saludo.   
 
 Atentamente, 
 
 

       Fdo. Antonio Mira Toscano 
           SECRETARIO-GERENTE. 


