
 

 
 

 
 Trámite de información pública del proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) 
 

ALEGACIONES 
 

Primera. – Fomento de las energías renovables en el regadío 
 
Feragua recibe con satisfacción que, en el texto actualmente redactado, se incorpore una 

línea estratégica en el ámbito de la agricultura que apueste por el uso de energías renovables, 
debiéndose extender a todas las modalidades (fotovoltaica, eólica, microhidráulica) y solicita 
que vaya acompañada de una simplificación de trámites e incentivos públicos para disminuir o 
eliminar la dependencia energética de las instalaciones de riego, siendo necesario: 

 
- Simplificación de los trámites administrativos requeridos para la concesión de 

dichas ayudas. 
- Inversiones públicas en las redes de transporte que faciliten los vertidos eléctricos 

excedentes de parques fotovoltaicos. 
- Incentivos públicos para la inversión en generación de energía renovables para 

autoconsumo, que disminuya la dependencia energética y ayude a mitigar los efectos 
del cambio climático.  

 
Segunda. – Mejora de la eficiencia hídrica y energética de las Comunidades de 

Regantes 
 

Feragua solicita como prioritario impulsar proyectos que permitan mejorar la eficiencia 
hídrica y energética en las comunidades de regantes para reducir el consumo de energía en las 
explotaciones agrarias (línea estratégica 6.1.2), siendo necesario para ello la modernización de 
las instalaciones existentes, renovación de maquinarias y/o sustitución de tractores y máquinas 
sembradoras/cosechadoras. 
 

En concreto, se demanda incorporar una propuesta de actuación dentro de esta línea 
estratégica que se centre en avanzar y modernizar las más de 250.000 hectáreas de riego 
pendientes en Andalucía, que permitiría continuar con el uso eficiente de agua y la disminución 
de la contaminación difusa.  

 
 
Tercera. - Prácticas agrícolas sostenibles y papel de la agricultura de regadío como 

fuente de absorción de CO2 
 
Es necesario que se valore este papel que juega la agricultura en el actual contexto de 

cambio climático. La agricultura de cultivos permanentes en nuestra región como la alfalfa, los 



 

 
chopos, los cítricos, los frutales, los olivos y los cultivos subtropicales, entre otros, actúan como 
auténticos bosques sumideros de CO2, y como tal tendrían que ser tratados en un futuro 
mercado de emisiones de CO2, que integrara la beneficiosa función que desarrolla estos 
bosques productivos en el actual mercado de emisiones de CO2.  

 
 
Cuarta. – Participación de los usuarios de regadío 
 
En aras de que el futuro desarrollo del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) 

sea enriquecedor, resolutivo, eficiente y como elemento activador del cambio se deberá contar 
con la participación de los actores interesados, particularmente con los usuarios de regadío en 
todos aquellos grupos de trabajos, foros, seminarios y talleres multisectoriales que se 
convoquen, donde uno de los temas importantes o afectado sea el recurso agua. 

 
Dicha participación se deberá de complementar con un papel destacado de la formación 

y concienciación a los usuarios, donde la investigación, la innovación y el desarrollo pueden 
jugar un papel fundamental en el proceso. 

 
 

QUINTA. – Biodiversidad y servicios ecosistémicos 
 
Esta Asociación solicita que el presente documento, bajo su línea estratégica de 

“Biodiversidad y servicios ecosistémicos” (AD3) incluya medidas necesarias para aumentar la 
competencia a las administraciones implicadas, con el objetivo de que se fomente, impulse y se 
definan aquellas actuaciones de control, limpieza, desinfección y prevención necesarias para 
mitigar el efecto de las especies invasoras en el medio.  

 
SEXTA. – Soluciones basadas en la naturaleza 

 
A lo largo de todo el PAAC, en varias líneas estratégicas se enuncia como medida de 

adaptación al cambio climático frente a inundaciones “Promover la adopción de soluciones 
basadas en la naturaleza” (AT8). 

 
Dicha política provocaría una influencia del cauce sobre los terrenos colindantes de mayor 
magnitud y periodicidad que sería incompatible con la actividad económica desarrollada a día 
de hoy, tan importante en nuestra comunidad, por lo que se debería estudiar la relación coste-
beneficio de estas medidas independientemente de los gastos e indemnizaciones por lucro 
cesante que provocaría la creación de estas soluciones basadas en la naturaleza, además de 
incorporar un presupuesto de “compensación” a la pérdida de actividad económica y desempleo 
que ello pudiera generar. 

 


