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La segunda jornada del Congreso se centra
en las nuevas tecnologías
El Palacio de Congresos y Exposiciones de

ble

León acogió la segunda jornada del XV

crecimiento".

oportunidad

de

estabilidad

y

de

participaron, entre otros, José Francisco
Fernández de Iriego para hablar sobre la

Congreso Nacional de Comunidades de

Comunidad General de Regantes del Canal

Regantes, que giró en torno a las nuevas

Tras la intervención del representante de la

del Páramo y Juan Carlos Sabes, quien

tecnologías.

Junta de Castilla y León intervino Enrique

expuso el proyecto de digitalización de las

Torrente Poveda del Grupo TRAGSA, quien

Comunidades de Regantes del Canal de

Las sesiones técnicas comenzaron con la

centró su explicación en la transición digital

Aragón y Cataluña. Asimismo, también hubo

ponencia del viceconsejero de Agricultura

y

tiempo para las comunicaciones libres de

de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro

comunidades de regantes.

Medina

Rebollo,

quien

ha

remarcó

la

administración

electrónica

en

las

diferentes entidades y empresas, en las que

la

participaron

importancia de este foro en una situación

Posteriormente, el presidente ejecutivo del

actual tan complicada, “para mí el agua es

Grupo HISPATEC, José Luis Molina Zamora,

vida y dentro de que el agua es vida la

habló

agricultura de España o será de regadío o

aplicadas al riego agrícola.

sobre

las

soluciones

digitales

no será. En unos momentos en los que

profesionales

de

SEIASA,

ITACYL, Aqualia, Hidroconta y Optiaqua.
La segunda jornada del Congreso finalizó
por la tarde con una visita técnica de los
congresistas a las tres comunidades de

estamos viendo amenazas no muy lejanas y

Una vez realizadas estas dos ponencias

regantes del Páramo, para conocer de

crisis alimentarias por situaciones de varios

tuvo lugar la presentación de varios casos

primera mano el trabajo que se desarrolla

tipos, pero sobre todo de tipo geopolítico,

de éxito vinculados a la aplicación de las

en ellas y la dotación tecnológica con la que

claramente el regadío ofrece una inmejora-

nuevas tecnologías al regadío en la que

cuentan.

Transición Digital, Administración Electrónica y
Comunidades de Regantes
El experto del Grupo TRAGSA, Enrique

miento agrícola esta vez ampliados con

tos tractores en el sector agroalimentario

Torrente Poveda, fue el encargado de

competencias digitales. Enrique Torrente

español,

impartir la primera ponencia técnica, que

Poveda recordó "que la formación es una

Explotaciones Agrarias (SIEX)' del recién

llevaba

de

presentado

por

título

"Transición

Digital,

las

grandes

limitaciones

de

esta

Sistema

de

PERTE
que,

Información

de

Agroalimentario,

como

fuente

de

son

Administración Electrónica y Comunidades

transición. Se impone la formación de redes

iniciativas

datos

de Regantes". Durante su intervención dejó

de datos abiertos, comunicados, inter -

abiertos, pueden ser dinamizadoras deln

claro que la transición digital no es un

operables y geolocalizados. Las estruc-

sector, si son ágiles en su desarrollo y

cambio que se puede ignorar y que ningún

turas atomizadas no son eficaces en los

sobretodo en la difusión a los sectores

ámbito de la sociedad, incluido el del

ecosistemas digitales, aunque la atomi-

interesados, facilitando su accesibilidad y

regadío, se va a quedar al margen de dicho

cidad es la norma y no la excepción en

gestión colaborativa.

cambio. "Si subirse a este cambio no se

España, cómo así nos lo recuerda la UE en

cuestiona, sí lo es la forma de hacerlo. En

la mayoría de sus informes".

Enrique Torrente Poveda apuntó que "la

esto las organizaciones han de hacer una

Administración tendrá que dar el gran

profunda reflexión de su estado digital,

El experto del Grupo TRAGSA defendió que

cambio,

intereses y estrategias, en definitiva, definir

hay

digital

tecnológico sin avanzar en la Administración

una hoja de ruta. Puede que se piense sólo

cartográfico'

acer-

Simplificadora. La tramitación administra-

en un gesto de modernidad sin profundizar

camiento

en cambios culturales importantes", advirtió

tituciones básicas, microempresas, autó-

crecimiento económico. La aplicación de la

el ponente.

nomos y ciudadanos en general. La PAC

IA a los procedimientos administrativos es

sostenible requiere de sistemas eficaces

una vía a explorar, con carácter prioritario,

Durante la intervención quedó patente que

soportados por redes de datos abiertos,

en

la

Transición

Digital

también

es

que

avanzar
de

para

en

el

'kit

incrementar

estas

tecnologías

el
a

ins-

tiva

no

no

se

puede

aquellos

puede

ser

una

dar

el

salto

limitación

procedimientos

de

al

mayor

una

intercomunicados y colaborativos, donde

impacto en la actividad económica". Ningún

oportunidad de recuperación de activos

los datos geoespaciales son la base de esta

ámbito de la sociedad va a quedar a salvo

que nunca se deberían haber perdido,

arquitectura colaborativa. Iniciativas como

del 'cambio silencioso' y las Comunidades

como por ejemplo los sistemas de asesora-

el 'Desarrollo de una lanzadera de proyec-

de Regantes tampoco.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a través de SEIASA, apuesta por la digitalización
de los regadíos
El subdirector de Obras y Explotación de

Entre otras cifras, el subdirector de SEIASA,

Hernández Redondo ha hecho hincapié en

SEIASA, José Ángel Hernández Redondo, ha

ha recordado que se han instalado 17.200

que la modernización de los regadíos es la

participado hoy en el XV Congreso Nacional

kilómetros de tuberías, 586 de nuevos

“clave para el éxito” y el motor del sector en

de Comunidades de Regantes, que bajo el

canales o acequias, se han construido 155

España. Una modernización que no sólo se

título “Hacia la digitalización del regadío” se

balsas,

refiere al ahorro de agua y la eficiencia de

celebra en León hasta el próximo día 3 de

hectómetros cúbicos de agua para el riego.

lo

que

permite

almacenar

40

junio.

las instalaciones, sino a la implementación
de nuevas tecnologías y la digitalización

"La modernización de los

como garantía de futuro.

modernización y las nuevas tecnologías,

regadíos es la clave para

En el caso de Castilla y León, Comunidad

motor del regadío del siglo XXI”, Hernández

el éxito y el motor del

donde se celebra el Congreso, desde el

A

través

de

la

ponencia

titulada

“La

Redondo ha realizado un recorrido por la

sector en España"

labor de SEIASA, como empresa pública

inicio de su actividad, en el año 2000,
SEIASA

instrumental del Ministerio de Agricultura,

ha

finalizado

un

total

de

62

actuaciones de modernización de regadíos,

Pesca y Alimentación, y la modernización

El subdirector de SEIASA ha explicado que

lo que ha supuesto una inversión superior a

llevada a cabo en 553.724 hectáreas de

las zonas regables que han modernizado

los 518 millones de euros, actuando sobre

regadíos en los últimos 21 años en España.

sus instalaciones han conseguido reducir

una superficie de 101.908 hectáreas y

hasta un 27,7 por ciento el consumo de

beneficiando a 39.648 regantes. En este

Para conseguir este hito se han invertido

agua, además de una importante reducción

sentido, Castilla y León es la comunidad

1.998 millones de euros en la ejecución de

en

autónoma

288 actuaciones de modernización que han

compuestos agrícolas, lo que redunda en la

inversiones, con el 27% del importe total

afectado a 159 comunidades de regantes.

sostenibilidad de la actividad agraria.

invertido por SEIASA en España.

el

uso

de

fertilizantes

y

otros

más

beneficiada

por

estas

Soluciones digitales aplicadas al riego agrícola
El presidente ejecutivo del Grupo HISPATEC,

sumo y la reducción de la lixiviación de

José Luis Molina Zamora, afirmó durante su

nutrientes (especialmente nitrogenados y

ponencia que el riego, y de forma más

fosfatados).

amplia el fertirriego, es una operación
crítica dentro de la producción agrícola en

Según el presidente ejecutivo del Grupo

España y que la digitalización integral de la

HISPATEC "todo ello repercute de forma

fertirrigación es clave para la modernización

directa en una mejora de la rentabilidad

de las explotaciones de regadío.

económica de la explotación, así como en la
minimización de impactos medioambien-

"El conjunto de operaciones de cultivo

tales".

deben experimentar un rápido proceso de
digitalización, estando integradas todas las

Asimismo, José Luis Molina Zamora, afirmó

operaciones de precosecha de forma digital,

que la digitalización integral de la cadena

a nivel de datos. El objetivo es lograr altos

agroalimentaria, desde la producción en

niveles de automatización y control de las

campo y hasta el consumidor final, permite

operaciones,

real,

intercambiar un flujo de datos creciente

facilitando la toma de mejores decisiones",

hasta el consumo. Todo ello aumenta la

añadió el ponente.

transparencia,

cercano

al

tiempo

permite

poner

seguridad
en

alimentaria

valor

frente

y
al

Una de las conclusiones de su intervención

consumidor y la sociedad en su conjunto,

fue

del

los esfuerzos de mejora de eficiencia, social

fertirriego y de las explotaciones agrícolas

y medioambiental, del regadío agrícola,

en su conjunto, facilitan en gran medida la

mejorando la imagen del sector. Con su

mejora de la eficiencia en el uso del agua,

intervención concluyeron las ponencias que

reducción

energéticos,

se enmarcaban dentro de "Las nuevas

integración de una mayor proporción de

tecnologías aplicadas a las comunidades de

renovables de forma directa para autocon-

regantes".

que

la

de

digitalización

consumos

integral

AGENDA DEL DÍA
JUEVES 2 DE JUNIO
La tercera jornada del Congreso comenzará a las 09:30
horas con una comunicación institucional, que correrá a
cargo de Francisco Rodríguez Mulero, presidente de
SEIASA. Posteriormente tendrá lugar la primera ponencia
del día que lleva por título "El futuro del regadío en España"
y que será impartida por José Antonio Gómez-Limón,
catedrático del Departamento de Economía Agraria de la
Universidad de Córdoba. Tras las enmiendas realizadas por
Benjamín Aparicio, presidente del CGU Canal Ppal. Campo
Turia, y José Luis Pérez, presidente CGR Canal Aragón y
Cataluña, habrá una pausa-café.
A las 11:45 horas se retomará la actividad con diez
comunicaciones libres de entidades y patrocinadores. Una
vez finalizadas estas comunicaciones representantes del
comité organizador del Congreso harán entrega de dos
cheques a dos ONGs leonesas y de esta manera colaborar
con ellas de manera desinteresada desde el Congreso.
En relación a las actividades lúdicas paralelas al Congreso
apuntar que por la mañana se realizará una visita guiada a
Sahagún, para luego desplazarse hasta Valdevimbre para
comer en las bodegas de dicha localidad.
El día finalizará con una cena-espectáculo en León.

Visita técnica a la modernización de los regadíos
del Páramo leonés, en la que SEIASA ha invertido
192 millones de euros
En el marco de la segunda jornada del XV

Las actuaciones han consistido en la

han consistido en la instalación de riego

Congreso Nacional de Comunidades de

construcción de un avanzado sistema de

presurizado mediante tubería, incorporan-

Regantes, organizado por la Federación

riego

con

do las últimas tecnologías en materia de

Nacional

España

telecontrol. El ahorro estimado de agua con

telecontrol. El ahorro estimado de agua

(FENACORE), que se celebra en León hasta

las actuaciones ejecutadas es de 19,27

gracias a estas actuaciones

el próximo viernes día 3 de junio, los

hectómetros cúbicos al año.

17,80 hectómetros cúbicos al año.

de

asistentes

Regantes

al

mismo

de

han

visitado

presurizado

por

tubería

calcula en

la

modernización de regadíos ejecutada en el

Las

Páramo

de

encuentran en el Sector VII y cuentan con

ejecución

Agricultura, Pesca y Alimentación, a través

una inversión de 26,04 millones de euros

correspondiente al “Proyecto de Moderni-

de

la

leonés

por

Sociedad

el

Ministerio

Mercantil

Estatal

de

instalaciones

visitadas

hoy

se

En la actualidad existe una actuación en
en

el

Canal

del

Páramo,

(IVA no incluido). Se encuentran recién

zación del Regadío en la Comunidad de

Infraestructuras Agrarias SEIASA, en la que

terminadas,

la

Regantes del Canal del Páramo. Sectores IV,

se han invertido en conjunto 192 millones

instalación de 80 km de red de riego y la

VI y Balsa de Matalobos II (León). Fase

de euros (IVA no incluido).

ampliación de una balsa de 40.000 metros

SEIASA”, con un presupuesto de 26,55

cúbicos hasta los 205.000 de capacidad,

millones de euros. Contempla la ejecución

129,32 millones de euros en el Páramo

además de la instalación de un avanzado

de las redes de riego de ambos sectores,

Bajo

sistema de telecontrol del riego.

una

comprendiendo

éstas

La Comunidad General de Regantes del

estación

de

bombeo,

tuberías

de

abastecimiento, un sistema de telecontrol y

Páramo Bajo de León y Zamora, cuya

62,55 millones de euros en el Canal del

las instalaciones eléctricas de alta y baja

modernización se ha visitado hoy, abarca

Páramo

tensión. También se prevé actuar en el

una superficie de más de 24.204 hectáreas,

En el caso de la Comunidad General de

sector III, modernizado anteriormente, para

divididas en un total de 18 municipios de

Regantes del Canal del Páramo, la inversión

la adecuación de toma y ampliación de los

las provincias de León y Zamora.

realizada por el Ministerio de Agricultura,

grupos motobomba, mejoras de bombeos y

Pesca y Alimentación, a través de SEIASA,

automatización de compuertas del propio

El MAPA, a través de su empresa pública

asciende a 62,55 millones de euros y de

Canal del Páramo.

instrumental

una

igual forma se ha ejecutado de manera

129

inversión

en

SEIASA,
esta

ha

realizado

integral, actuando sobre un total de ocho

Todas

millones euros (IVA no incluido), mediante la

Comunidad

de

sectores.

cofinanciadas

ejecución de seis obras en siete sectores de

modernizadas asciende a 13.834 y los

Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER a

riego, modernizando la totalidad de la zona

regantes beneficiados a 5.348. Igualmente,

través del Programa de Desarrollo Rural de

regable y beneficiando a 6.701 regantes.

en este caso, las infraestructuras realizadas

Castilla y León 2014-2020.

El

número

de

hectáreas

las

actuaciones
por

el

han

Fondo

sido

Europeo

ABANCA Agro, conocimiento especializado y
compromiso con el sector para afrontar juntos
los retos del futuro
El XV Congreso Nacional de Comunidades

sus necesidades. Su equipo está formado

nes,

de

por

necesidades

Regantes

cuenta

con

el

apoyo

de

155

gestores

especializados

en

circulante,

seguros,

del

sector

PAC

y

otras

(realización

de

ABANCA, una entidad que a través de

materias como tramitación de ayudas PAC,

subvenciones, impuestos, comercio exte-

ABANCA

las

seguros y financiación al sector. “El sector

rior, avales, etc.), tanto generales como de

necesidades específicas de los profesiona-

agro presenta una serie de particularidades

los

les del campo.

vinculadas a cuestiones como la esta-

vitivinícola,

cionalidad, el funcionamiento de los mer-

Estos productos y servicios están con-

Si algo caracteriza a ABANCA es su prioridad

cados

templados en los más de setenta acuerdos

en dinamizar el tejido productivo y el sector

agrarias comunitarias que hay que conocer

bilaterales

agro ocupa un lugar específico dentro de

en profundidad para poder proporcionar las

organizaciones sindicales y de productores

este esfuerzo, dada su importancia no sólo

soluciones

del sector agrario.

económica,

la

fesionales requieren en cada momento del

actualidad, el banco mantiene una inversión

año y para cada uno de sus objetivos”,

En lo que tiene que ver específicamente con

crediticia de 2.450 millones en actividades

señala Jesús Combarro, director de ABANCA

las comunidades de regantes, en particular

económicas vinculadas al sector agroga

Agro.

de la provincia de León, ABANCA viene

Agro

sino

persigue

también

satisfacer

social.

En

agroalimentarios

financieras

y

las

que

políticas

sus

pro-

nadero y forestal, con un incremento del

subsectores

específicos

ganadero,

que

apoyándolas

ABANCA

desde

(forestal,

acuicultura,

hace

etc.).

mantiene

años

con

con

el

+9,10% en 2021. En total da servicio a

Otro de los valores añadidos que aporta

objetivo de facilitarles la realización de

65.000 clientes del sector, a través de un

ABANCA Agro es su presencia específica

nuevas inversiones, impulsar la mejora de

modelo que aúna la atención personal con

sobre

y

las infraestructuras y, en último término,

las ventajas de la digitalización.

comarcas con mayor peso del sector agro.

fomentar la mejora competitiva de los

De las 632 oficinas que forman la red

cultivos.

el

terreno

en

las

localidades

El director territorial de ABANCA en Castilla

comercial de ABANCA en España, 238 están

y León y Asturias, Marcos Lamas, apunta

situadas en zonas rurales y semirurales, y

Para ello, ABANCA pone a disposición del

que “apoyando al sector agro trabajamos en

actúan como centros de referencia para los

sector productos financieros específicos.

favor del desarrollo del medio rural, de la

clientes del sector. “Esta amplia capilaridad

Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las

protección de nuestro patrimonio natural y

nos permite estar más cerca de nuestros

comunidades de regantes, éstas disponen

de la calidad en la alimentación de las

clientes

de

personas”.

necesidades y sus proyectos”, indica Alfonso

modernización

García, coordinador de ABANCA Agro en

regadíos, en garantía personal hasta 28

Castilla y León - Asturias.

años (25 años de amortización con hasta 3

ABANCA Agro centra su labor en la actividad

y

conocer

su

día

a

día,

sus

de los profesionales, empresas, coope-

financiación

para
y

proyectos

de

transformación

de

años de carencia). Los regantes-comuneros

rativas y demás agentes del sector agrícola,

Gracias a este conocimiento detallado de la

cuentan con financiación para la compra y

ganadero, vitivinícola y forestal, con el

actividad de estos clientes, ABANCA Agro

amueblamiento

objetivo de poner a su disposición las

pone a su disposición una oferta financiera

garantía personal y plazos de hasta 15 años

soluciones financieras más adecuadas para

integral que incluye las diferentes inversio-

(con hasta 3 de carencia).

de

fincas

rústicas,

en

