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HOY POR HOY

La Estrategia
Nacional
de Regadíos
que nunca fue
Los agricultores llevan años quejándose de la
falta de compromiso de las administraciones
públicas con los regadíos en España. No dudan
en tildar de “parches” las ayudas que las distintas
comunidades ponen a su disposición en los Planes
de Desarrollo Rural. Exigen la puesta en marcha
de una política nacional fuerte que dé un nuevo
impulso al regadío, que perciben como la única
garantía de futuro para la supervivencia de nuestra
agricultura. Por esa razón, exigen que el proyecto
de Estrategia Nacional de Regadíos vea la luz
cuanto antes.
Redacción

n mayo de 2018, la entonces
titular del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presentó las líneas
maestras de la Estrategia Nacional de
Regadíos 2018-2025 en la inauguración
del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Andrés del Campo,
presidente de la Federación Española de
Comunidades de Regantes de España
(Fenacore) recuerda a la perfección las
claves del plan que la ministra llevó al
Congreso: “Era un borrador que contemplaba tres tipos de actuaciones: En
primer lugar, un programa de modernización, donde se preveían 2.452 millones
de inversiones públicas. Al inal se modernizaban 560.000 hectáreas. Más las
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comunidades autónomas que completarían las 800.000 hectáreas que, según el
ministerio de Agricultura, faltarían por
modernizar”. Efectivamente la titular
del ministerio por entonces se reirió
a que hasta 2020 las comunidades autónomas preveían hacer inversiones en
unas 250.000 hectáreas en el marco de
sus planes de desarrollo rural. Estimaba
un gasto de unos 500 millones de euros.
“La segunda era para transformación de
regadíos. Había una serie de obras que
mencionaba en el Ebro, Duero, etc, para
las que preveía una inversión de 250
millones de euros hasta 2025. La tercera pata eran programas de formación,
sobre todo en nuevas tecnologías para
manejar los nuevos sistemas de riego.
Una partida de 2,5 millones de euros.

Lo que pasa es que no se llegó a aprobar
nada. Todo era borrador. Se anunció allí
y era un documento de 160 páginas,
pero que no se aprobó”. Pocos días más
tarde, el Gobierno caía y poco más se ha
sabido de ese proyecto. Según conirma
el presidente de Fenacore, “conocía las
líneas generales del borrador del anterior Gobierno. Las de este sólo lo que me
han podido anticipar de viva voz, pero
no he podido leer ningún documento.
Y tampoco he participado. Eso es lo que
me sorprende, sólo buenas palabras y
siempre me lo van a mandar dentro de
una semana o dos, y de eso han pasado
años. Del anterior Gobierno llegué a revisar la edición número 12 ó 14”. A pesar
de ello, le consta que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación tiene
voluntad de trabajar en esa línea. No
así el de Transición Ecológica: “No sé si
se acuerdan que existen los regadíos en
España. La impresión que me da es que
aquellos que utilizamos más del 60%
del agua, quizás no tengamos demasiada
importancia. Teniendo en cuenta que
hay algún partido político en España que
ha estado en el Gobierno que opina que
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hoy por hoy

la solución del agua en España es quitar
1,2 millones de hectáreas de regadío y
potenciar la agricultura de secano, eso
es justo lo contrario que hay que hacer
a nivel mundial”.

Gran pacto nacional
Arturo Serrano, secretario general técnico de Asaja en Castilla-La Mancha
comparte la frustración con el presidente de Fenacore: “Estuvo muy cerca
un pacto nacional del agua, en el que
se contemplaba la modernización de
las instalaciones. Había comunidades
autónomas de distinto color político
que se pusieron casi de acuerdo. La debacle de la anterior legislatura la frenó
en seco. Ahora veremos qué pasa. Pero
sí que la carga medioambientalista del
actual Ministerio de Transición Ecológica
es contraria a los intereses de los que
nosotros estamos hablando”. Y en este
punto, todo el mundo está de acuerdo, no hay futuro sin el regadío. Elio
Sánchez, secretario de organización de
UPA-Jaén y secretario de la Asociación
Andaluza de Regantes, no alberga la

menor duda: “La agricultura, hoy por
hoy, tiene que tender hacia el regadío.
Hay más demanda de producción de
alimentos, cada vez necesitamos más.
Tenemos que producir de forma más
eiciente, porque los recursos también
son menores. Esta modernización se
nos hace imprescindible y una política
trasversal no sólo de la Unión Europea,
sino de todas las instituciones a nivel
tanto autonómico como estatal”. Es
más, reivindica que esa política tiene
que ir más allá del dinero y trabajar en
la imagen que la sociedad tiene sobre
la agricultura y el agua: “Para ese pacto,
además de dinero, se ha de hacer mucha
pedagogía. Explicar el por qué de las
cosas. Un agricultor de Jaén no es lo
mismo que un agricultor de Almería, de
Sevilla, de León o del Levante, cada uno
tiene sus problemas y la forma de tratar
el agua. La muerte de cualquier política
del agua es que se perciba como que el
agua se saca de un sitio para llevarla a
otro. Hay que hacer una sensibilización
para que se entienda que en las zonas
donde más agua hay no se va a quitar
para dársela a los de Almería”. Julián

Morcillo, secretario general de la organización agraria UPA en Castilla-La
Mancha, es también de la opinión de
que antes de pensar en regadíos, hay que
llegar a amplios acuerdos sobre cómo
gestionamos el agua en nuestro país:
“Hay que empezar por una política de
agua. Sin una política de agua clara no
puedes tener una política de regadíos.
Hay mucho que discutir en este país
sobre este asunto”.
Ángel Samper, secretario general de
Asaja-Aragón reivindica el papel que
los regadíos tienen como herramienta
contra la despoblación ahora que todos
los partidos políticos parece que han
descubierto que las zonas rurales de
nuestro país tienen un grave problema:
“Tenemos que empezar a pensar que
tenemos un problema muy serio con la
política de regadío. Lo más importante
que hay en el mundo rural es el agua”.

Planes de desarrollo rural
Pero a falta de esa Estrategia Nacional de
Regadíos, ¿qué papel están jugando las
ayudas contempladas en los programas
MARZO 2019 I AGRICULTURA I 13
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El sector opina
¿Qué papel están jugando los planes
de desarrollo rural en el proceso de
modernización de los regadíos españoles?

Andrés del
Campo
Presidente de la
Federación Española
de Comunidades de
Regantes de España
“La verdad es que
se está avanzando
muy poco. Somos
conscientes que hay
cerca de un millón de
hectáreas que faltan
por modernizar ya
previstas, además de
completar la modernización de algunas de
las zonas que se han
transformado parcialmente”.

Arturo Serrano

Elio Sánchez

Secretario general
técnico de AsajaCastilla-La Mancha

Secretario de
organización
de UPA-Jaén y
secretario de la
Asociación Andaluza
de Regantes

“Sería mejor que esos
fondos sean coordinados a nivel nacional
para una política de
regadíos con nuevas
infraestructuras y
mejora de las que ya
hay”.

“Cuando se apuesta
por la modernización
en una determinada
comunidad de regantes, tiene muy buenos
resultados y efectivamente se produce
ahorro energético y
de agua, pero consideramos que es insuficiente”.

Ángel Samper

Julián Morcillo

Secretario general
de Asaja-Aragón

Secretario general de UPA
en Castilla-La Mancha

“Hay desesperación
por parte de las
comunidades y los
regantes, porque no
están llegando las
inversiones correspondientes”.

“Muchos agricultores profesionales están apostando por una
línea de planes de mejora.
Porque es más interesante a
nivel de agricultor individual
para la renovación o modernización de los sistemas de riego,
y también para la adopción de
energías renovables. En La Mancha se están imponiendo aguas
subterráneas y placas solares”.
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de desarrollo rural de las comunidades
autónomas, apoyos que se integran en
las medidas de inversiones en activos
físicos? Lo cierto es que la queja más
extendida es por la escasa cuantía de las
ayudas. Andrés del Campo se muestra
categórico: “Estamos hablando de parches, de cantidades insigniicantes”.
Cantidades que, en el caso de Aragón,
han sufrido importantes recortes, denuncia Ángel Samper: “El Gobierno
de Aragón, con los PDRs, tendría que
meter entre 50 y 60 millones de euros,
dependiendo de los años de prórroga.
Están metiendo 27 a todas las líneas.
Hay desesperación por parte de las comunidades y los regantes, porque no
están llegando las inversiones correspondientes”. Una queja que viene de lejos: “Nosotros estuvimos denunciando
la falta de asignación presupuestaria a la
presidenta Luisa Fernanda Rudi y luego
al nuevo presidente, Javier Lambán. Incluso se le hizo una manifestación el año
pasado. El problema que denunciamos, y
lo ha reconocido el propio consejero, es
que la mejor herramienta que tenemos
para lucha contra la despoblación es el
PDR, y nos lo estamos cargando”.
Andalucía, como es lógico, tiene sus
propias particularidades, por lo pronto,
José Antonio Moreno, secretario de organización de COAG-Almería, solicita
un mejor tratamiento para aquellos que
optan a estas ayudas: “Siempre hemos
planteado que aumente el porcentaje de
ayuda de coinanciación”. Elio Sánchez,
secretario de organización de UPA-Jaén
y secretario de la Asociación Andaluza
de Regantes, también cree que se necesitan más fondos, pero para acabar
con el problema estructural que arrastra el regadío de esa comunidad desde
antiguo: “El gran problema que tiene
Andalucía, la cuenca del Guadalquivir,
son las concesiones de las dotaciones.
Hay un gran inconveniente que tiene
que ver con las dotaciones que tiene el
arroz. Los agricultores no tienen culpa,
por supuesto. Su modernización y reconversión solventaría el déicit histórico
que tiene la cuenca del Guadalquivir de
un plumazo. Permitiría otorgar concesiones en el resto de la cuenca, donde
hay regantes que están regando sin
concesiones, porque en el papel hay
más dotaciones que las que realmente
puede asumir esta, pero que no se es-
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tán captando. Si esa modernización se
ejecuta en el arroz, especialmente, se
liberan dotaciones y se pueden otorgar
nuevas concesiones, por ejemplo, en el
olivar de Jaén, que serían susceptibles de
modernizarse”. Y para ello, asegura Elio,
se necesita una apuesta más decidida por
la modernización: “De nada sirve modernizar 100 hectáreas de arroz y hacer
una inversión de x millones de euros si
al lado tienes 1.000 hectáreas de arroz
regado como hace 100 años. No sirve.
Eso se queda en agua de borrajas. Eso es
extrapolable a Jaén, y a toda España. Hay
que tomarse en serio esto de una vez”.

No se adecúan
a la realidad
En Castilla-La Mancha, la principal queja
de ASAJA es la falta de adecuación entre
las necesidades de los regantes y la forma que adoptan algunas de las ayudas
que emanan del PDR, asegura Arturo
Serrano, secretario general técnico de
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“A FALTA DE UNA ESTRATEGIA
NACIONAL DE REGADÍOS, EL
GRUESO DEL SECTOR SE QUEJA DE
QUE LAS AYUDAS CONTEMPLADAS
EN LOS PDR AUTONÓMICOS SON
ESCASAS”
la organización: “Prácticamente la línea
en Castilla-La Mancha no ha funcionado. El escollo para que la gente se
acoja a esas ayudas viene por dos cosas.
Una, que tienes que estar organizado
en comunidades de regantes que aquí,
prácticamente, no había ninguna y las
que había no han funcionado. Se extinguieron y ahora se están conformando
en comunidades de usuarios de masas
de agua. Y la segunda es el ahorro de
agua”. La concesión de esas ayudas lleva
aparejado un ahorro mínimo de agua,
que Serrano asegura que quita también

atractivo a la medida: “Aquí los agricultores o los regantes tenían reconocidos
por la Ley de Aguas de 1986, 4.278 m3.
Cuando se declaran los acuíferos en
sobrexplotación, tienen que reducir a
2.000 en herbáceos y a 1.500 en leñosos.
Con eso ya vamos muy justos. Si tú le
pides que dentro de una masa de agua
como puede ser la del Guadiana, la del
Júcar o la del Segura, tienes que tener
un 50% de ahorro efectivo del agua.
Quiere decir que tienes que justiicar
por ley una reducción del 10% de ahorro
total y real. Si tienes 2.000 m3 tienes
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que justiicar 200 m3 de ahorro total
y a partir de ahí, más si estás en una
masa de estado de riesgo, el 50% de
esos 200. Pasarías de 2.000 m3 a tener
1.700 metros cúbicos de agua. Por eso,
la gente aquí preiere hacerlo de una
manera privada, de su propio bolsillo y
poco a poco reducir más las dotaciones
de agua que tienen. Esa es la realidad
de La Mancha”. Al inal, estas ayudas,
asegura, terminan beneiciando más a
los grandes regantes de zonas como “La
Mancha Occidental o algún sistema de
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regadío de ajos o del Campo de Montiel, con incas con extensiones muy
grandes”. Julián Morcillo, secretario
general de UPA en Castilla-La Mancha,
admite que el ahorro de agua que implica esta medida ha podido retraer a
los regantes. Algo que no ha ocurrido
con la línea de ayudas a la creación de
empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones
agrarias y a determinadas inversiones
en materia de regadío en el marco del
actual PDR: “Ahí sí que es más intere-

Difusión: No disp.

sante a nivel de agricultor individual
para renovación o modernización de
los sistemas de riego, también para la
adopción de energías renovables. En
La Mancha son aguas subterráneas y
las placas solares se están imponiendo. Además de que también puntúa
en la concurrencia competitiva, tienes
más posibilidades de que te aprueben
la mejora si incorporas mejoras en la
eiciencia de la energía. Por esta línea
sí que están apostando muchos agricultores profesionales”.

La pregunta a los expertos
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los profesionales del
agro es la falta de liquidez. A este problema se une la necesidad de realizar
importantes inversiones en instalaciones de riego y, entre otros, obtener mayor
rentabilidad en las producciones. ¿Cuenta su entidad con algún plan específico
para financiar estas inversiones o, en su defecto, qué servicios de financiación
ofrecen para este equipamiento?

Roberto Ruiz
Martín

En BBVA apostamos por el desarrollo
sostenible, concretando esta apuesta
en el mundo agrario, hablamos de una
amplia oferta de productos y servicios
diseñados para atender, desde este
punto de vista, las necesidades financieras de nuestros clientes. La principal
característica de nuestra oferta es la
flexibilidad. Contamos con gestores
especializados y herramientas de
gestión que ayudarán al agricultor a
decidir la mejor manera de afrontar
sus gastos e inversiones, adaptando
plazos y calendarios de amortización

para construir una solución prácticamente a medida.
La sostenibilidad en el sector agrario
implica ser competitivo en un mercado
global utilizando de manera eficiente
los medios de producción.
El uso racional del riego como medio,
no solo de compensar el déficit hídrico
de amplias regiones de la geografía
española, sino también de lograr un
desarrollo más eficiente de las plantas
cultivadas, se configura como una de
las palancas más importantes para
lograr esa sostenibilidad.

En la última década los agricultores españoles vienen incrementando anualmente la superficie cultivable bajo
sistema de regadío en unas 70.000
hectáreas de media, bajo la búsqueda
de unas mayores producciones y rentabilidades, suponiendo, en la actualidad,
un 20% del espacio total cultivado.
Asimismo, las explotaciones ya existentes son transformadas a sistemas de
regadíos que presentan mayor eficiencia, en favor de una agricultura más
sostenible en el tiempo.
Unicaja Banco no es ajeno a este dato,
máxime cuando la mayor superficie de
regadío se concentra en sus principales
zonas de influencia, como son Anda-

lucía, Castilla y León, Extremadura y
Castilla-La Mancha. Por ello, entre su
amplio portfolio de productos y servicios destinados específicamente al
sector agrario, cuenta con una línea de
financiación concreta para instalaciones de sistemas de regadío, así como
para modernización y mejoras en las
explotaciones agrarias, con plazos,
carencias y porcentajes de financiación
acordes a las inversiones necesarias.
Además, Unicaja Banco financia proyectos de inversión de las comunidades
de regantes, con el objetivo de buscar
una mayor eficiencia energética y un
mejor uso de los recursos disponibles
para preservar la sostenibilidad.

Responsable de Negocio
Agrario de BBVA

Francisco J. Vilches
Varo
Responsable de Negocio
Agrario de Unicaja
Banco
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