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Nace AREDA, la primera asociación
de regantes en Andalucía
■ MARCELO MORALES

Presidente de AREDA

A ndalucía cuenta ya, después de
más de cinco años de intenso tra-
bajo, con la Asociación de Regan-

tes de Andalucía (AREDA), la primera orga-
nización de regantes constituida a nivel
regional. Se trata de una apuesta progre-
sista y democrática que rompe el status
quo actual en el regadío andaluz, caracte-
rizado por el inmovilismo y los privilegios de
unos pocos que han impuesto tradicional-
mente su fórmula de gestión, aunque és-
ta no siempre coincide con el interés ge-
neral de los profesionales del medio rural.
Desde AREDA queremos agradecer espe-
cialmente a los responsables de las 184
comunidades de regantes y a los más de
18.000 profesionales adscritos su con-
fianza en este proyecto común que repre-
senta la primera asociación de este tipo
con carácter autonómico. 
El acto de presentación en sociedad de
AREDA se realizó oficialmente el pasado 14

de noviembre en el salón de actos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, con la presencia de la consejera de Me-
dio Ambiente, Fuensanta Coves, y el presi-
dente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Francisco Tapias, así como
del secretario general de UGT-Andalucía,
Manuel Pastrana, y del secretario general
de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez. Des-
de AREDA agradecemos la colaboración
que los principales agentes sociales y Ad-
ministraciones nos han prestado, y que han
hecho posible el nacimiento de la asocia-
ción.
AREDA es un proyecto para el que ha sido
necesaria la colaboración inestimable de
un gran número de personas para confor-
mar primero un núcleo estable constitu-
yente con socios de gran relevancia social
y económica: Asociación Provincial de Re-
gantes de Olivar de Jaén (APROJAEN), Aso-
ciación Provincial de Regantes de Málaga

(APREMA), la Comunidad de Usuarios de
Aguas la Comarca de Níjar (CUACN) de Al-
mería, así como las CR. “Aldeire-Calahorra”
y “Vegas de Cúllar”, en Granada. Poste-
riormente se han sumado distintos agen-
tes del regadío de Sevilla, Córdoba, Huelva
y Cádiz hasta configurar uno de los mayo-
res entramados socioeconómicos del re-
gadío andaluz, con una superficie global de
71.561,89 hectáreas y una facturación es-
timada superior a 215 millones de euros,
a fecha del 14 de noviembre día de la pre-
sentación en sociedad de AREDA.

Con el nacimiento de AREDA, queremos ha-
cer historia en el regadío andaluz, después
de un arduo proceso de puesta en común
de ideas para configurar entre todos un pro-

Un proyecto de futuro
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yecto de futuro para Andalucía en el que he
venido trabajando desde hace algún tiem-
po. En mi caso,  soy un regante que, mu-
chos años atrás, junto con unos amigos,
nos planteamos la necesidad de que los
riegos de Jaén había que agruparlos y or-
ganizarlos en una asociación que defen-
diera con rigor sus derechos e intereses.
Esto ocurría en el año 1993, y así nació
APROJAEN, Asociación Provincial de Re-
gantes de Jaén, que ha contado con el gran
apoyo de UPA y la continua colaboración de
su secretario general en Andalucía, Agus-
tín Rodríguez, sin la cual no hubiera sido
posible el crecimiento constante de la aso-
ciación de esta provincia, que hoy cuenta
con más de 40.736 hectáreas entre co-
munidades de regantes y particulares.
En la actualidad, la Asociación de Regan-
tes de Andalucía (AREDA) ha crecido expo-
nencialmente, alcanzando a las ocho pro-

vincias andaluzas. Y será líder indiscutible
en tres de ellas: Jaén, Málaga y Granada,
por número de hectáreas adheridas. Ade-
más, estamos de enhorabuena, porque mu-
chas comunidades de regantes nos han
mostrado su interés por incorporarse a
nuestro proyecto y formar parte del mismo,
con lo que podemos alcanzar una cifra de
aproximadamente 100.000 hectáreas pa-
ra final de año.
Todos los cultivos cuentan con una amplia
representación en AREDA, destacando el
olivar y hortícolas (los más importantes por
su contribución a la producción final agra-
ria, facturación, empleo y balanza de pa-
gos), sectores en los cuales AREDA es lí-
der indiscutible; frutales y subtropicales; cí-
tricos, arroz, fresa y cultivos industriales,
entre otros.  AREDA quiere potenciar, en es-
te contexto, un regadío eficiente, cons-
ciente de que su presencia o ausencia con-

figura el empleo y la economía de las co-
marcas productoras de Andalucía. En este
sentido, la agricultura de regadío repre-
senta en Andalucía el 22% de su superficie
cultivada. Aporta el 57% de la producción
final agraria regional y cerca del 60% del
empleo en este sector. El regadío andaluz
permite en conjunto la generación de 16 mi-
llones de jornales y la producción genera-
da asciende a 1.500 millones de euros. Sin
él, sería impensable la existencia actual de
una potente industria agroalimentaria que
supera incluso como fuente de riqueza al
omnipresente turismo.
AREDA tendrá como objetivos prioritarios
un uso más racional y sostenible de un bien
escaso como es el agua; la reordenación
de los regadíos teniendo en cuenta crite-
rios económicos, sociales y medioambien-
tales y acabar con el actual inmovilismo y
atomización de las estructuras existentes
que no están respondiendo a las deman-
das reales de los profesionales.
Todos los nacimientos de cualquier aso-
ciación son dignos de elogio, pero consi-
dero más admirar, más aún, el hecho de
que los regantes de Andalucía apostemos
por AREDA, unión que nos permitirá tener
una mayor capacidad de reacción ante los
retos que se plantean.
AREDA quiere ser una asociación que re-
presente y organice a todos los regantes
andaluces y afronte los numerosos proble-
mas que nos encontramos actualmente y
que sufriremos quizás con más virulencia
en el futuro a tenor de las expectativas de-
rivadas de los posibles e inquietantes efec-
tos del cambio climático, como es el caso
de la sequía y la desertización.

Por último, quiero hacer un llamamiento,
aprovechando la amable oportunidad que
me brinda la publicación Cuadernos de La
Tierra, a Administraciones públicas y agen-
tes económicos y sociales del campo an-
daluz para redoblar los esfuerzos con ob-
jeto de que, entre todos, consigamos aho-
rrar agua y realizar las transformaciones de
las instalaciones necesarias que nos per-
mitan optimizar los recursos. Y, por su-
puesto, tendemos la mano a todas las co-
munidades de regantes y usuarios privados
que quieran unir sus fuerzas a un proyec-
to ilusionante y de futuro, que ahora co-
mienza. ■

Redoblar esfuerzos
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