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Inaugurado oficialmente el XV Congreso Nacional
de Comunidades de Regantes
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y

El

organizador

dables. Donde hay regadío hay vida, se

Ordenación del Territorio de la Junta de

agradeció a todas las instituciones el apoyo

incorpora la mujer y los jóvenes, se produce

Castilla

Suárez-

recibido y mostró su satisfacción “porque

el relevo generacional en la agricultura,

Quiñones, ha presidido la inauguración

este congreso vuelva a León 50 años

pero también tiene importantes beneficios

oficial

de

después, tras haberse celebrado en 1972 la

medio ambientales”.

Comunidades de Regantes, que reunirá

tercera edición de esta cita, y estoy seguro

desde hoy y hasta el próximo viernes a más

que estos días conseguiremos analizar el

El presidente de Fenacore, Andrés del

de 800 regantes de toda España.

presente y el futuro del regadío para que el

Campo, ha alertado durante su intervención

sector siga mejorando”.

que

y
del

León,
XV

Juan

Carlos

Congreso

Nacional

presidente

del

comité

En el acto inaugural también estuvieron
presentes

el

presidente

de

“la

actual

planificación

hidrológica

agravaría la crisis alimentaria que podría

Fenacore,

Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones

desatar -entre otras causas- la guerra en

Andrés del Campo, el presidente del comité

apuntó que "hablar del regadío es hablar de

Ucrania o el propio cambio climático, tal y

organizador, Angel González Quintanilla, el

la competitividad de nuestra agricultura,

como han advertido organismos como la

director general del Agua (MITERD), Teodoro

hablar de la producción agrícola es hablar

ONU o la Comisión Europea. Los nuevos

Estrela Monreal, la directora general de

de alimentar a la ciudadanía. Hablar de

planes

Desarrollo Rural (MAPA), Isabel Bombal

regadío, modernizar regadíos, transformar

totalmente desenfocados y no garantizan el

Díaz, y el vicepresidente de la Diputación de

regadíos y dar competitividad al campo es

agua para regar, lo que supone una seria

León, Nicanor Sen.

hablar de beneficios socioeconómicos indu-

amenaza para la producción de alimentos”.

hidrológicos

se

encuentran

La directora general de Desarrollo Rural

buya a tener una actividad agraria atractiva,

hacia

(MAPA) anunció que desde el Gobierno de

en la que haya cada vez más jóvenes, más

eficiente y más respetuoso con el medio

España se realizará la mayor inversión en

mujeres,

más

muchas décadas en regadíos y que rondará

nuestros

pueblos,

a

partir

los

podamos

ofrecer

a

los

más

del congreso es la digitalización en el sector

consumidores

del regadío en aras a conseguir una mayor

congreso vamos a contar en la cantidad de

productos asequibles durante todas las

eficiencia en el uso del agua. Además,

inversiones y la apuesta incluso en reformas

épocas del año y un conjunto de variedad

desde la administración también estamos

legislativas

regadíos

de alimentos en las que España es líder y

apoyando esa digitalización y gracias a los

sostenibles, con alta ambición ambiental y

sobre todo donde somos pioneros en la

fondos Next Generation vamos a financiar

con alta ambición digital en nuestro país

actividad vanguardista de los regadíos en

una serie de actividades dentro de lo que se

para

todo el mundo”.

conoce como el PERTE del uso del agua”. La

para

conseguir

agroalimentario

euros

apoyar

tener
líder

en

“en

los

un

este

sector

de

vida

sostenible,

ambiente. Uno de los temas importantes

de

más

más

en

millones

y

regadío

cual

1.200

talento

un

la

producción

ronda de intervenciones finalizó con las

sostenible en cuanto a las tres vertientes de

El Gobierno de España también estuvo

palabras de Nicanor Sen, vicepresidente de

la sostenibilidad, la economía, la social y la

representado en este acto por el director

la Diputación de León, quien felicitó a los

ambiental”. Isabel Bombal recordó que “los

general del Agua (MITERD), Teodoro Estrela

organizadores

regadíos son un instrumento indispensable

Monreal, quién destacó que “entre regantes

provincia de León para celebrar esta cita y

para que el sector agroalimentario contri-

y administraciones tenemos que avanzar

así dar a conocer su potencial.

por

haber

elegido

la

Misa solemne y cóctel de bienvenida
En la jornada previa a la inauguración oficial

La Catedral de León acogió una misa

Posteriormente,

del Congreso, los congresistas que ya se

presidida por el obispo de León, el padre

asistieron a la misa solemne se despla-

encontraban en León pudieron disfrutar de

Luis Ángel de las Heras. Al inicio de la

zaron hasta el cercano Museo de la Semana

dos

celebración tuvo lugar un simbólico rito de

Santa de León para disfrutar de un cóctel

pistoletazo de salida a una cita que durante

aspersión como signo evocador del agua y

de bienvenida en el patio acristalado de

cuatro

de su singular importancia para todos los

dicho edificio y que sirvió de punto de

participantes en esta eucaristía.

encuentro entre los participantes.

actos
días

que

sirvieron

convertirá

a

para
León

referente nacional del regadío.

dar
en

el
el

los

congresistas

que

La sostenibilidad ambiental del regadío
La subdirectora general de Regadíos del

El regadío mejora las cifras positivas en

el riego localizado en el total de nuestra

Ministerio

todos los aspectos que le rodean, pero

superficie irrigada, ya que en la última

Alimentación, Cristina Clemente, impartió la

además

de

carac-

década, hemos logrado reducir el uso del

ponencia "La sostenibilidad ambiental del

terística

hay

otros

agua para riego en un 15% y el principal

regadío".

beneficios derivados del regadío que suelen

reto será seguir avanzando por este camino

pasar

para asegurar la sostenibilidad ambiental y

de

Agricultura,

Pesca

y

esta

importantísima

que

destacar

desapercibidos.

los

Algunos

de

esos

Durante su intervención apuntó que España

rendimientos no son cuantificables en el

cuenta con un regadío modernizado que se

mercado, pero poseen un incalculable valor

encuentra entre los primeros a nivel mun-

social

dial y que nuestro país suma más de 3,8

territorio y fija población al medio rural,

un

millones de hectáreas en regadío, lo que

reduciendo

distribución en nuestro país y que además

supone el 22,6% de la superficie total

miento.

cultivada, estando modernizado el 77% del

atracción económica produce una mejora

climático que nos obliga a continuar en la

total mencionado. Otro dato que destacó es

dela calidad de vida del entorno en el que

adaptación

que más de la mitad de la superficie regada,

se implanta.

Además, incidió en que es el momento de

y

medioambiental.

Por

los

procesos

otra

parte,

Vertebra
de
su

el

despoblapoder

de

en concreto el 54% del regadío español,

económica de la actividad.
Cristina Clemente recordó que el agua es
recurso

afrontamos

escaso
un

y

escenario

gradual

de

de
de
los

irregular
cambio
regadíos.

aprovechar los fondos del Plan de Re-

cuenta con sistemas de riego localizado,

La subdirectora general de Regadíos del

cuperación, Transformación y Resiliencia

mientras que el riego por aspersión lo

Ministerio

(PRTR), de la futura PAC y los que otorgan

encontramos en otro 23% de la superficie

Alimentación indicó que otra externalidad

regada.

muy importante y de las más destacables es

de

Agricultura,

Pesca

y

otras administraciones públicas.

la de la seguridad alimentaria. La respuesta

Finalizó su intervención insistiendo en que

Cristina Clemente reconoció que el regadío

a esa necesidad creciente de alimentos es

hoy en día resulta fundamental que todos

español es un caso de éxito y uno de los

la que marca el horizonte de la agenda

los actores, tanto públicos como privados,

más competitivos del mundo, lo que es un

mundial y también de la española. La

que intervienen en la gestión, la investiga-

factor determinante, puesto que multiplica

alimentación humana pasa por el regadío y

ción o la innovación en el uso de un recurso

por seis la productividad agrícola, aumenta

el objetivo de alimentar al planeta sólo será

tan limitado como es el agua, y que tan ne-

hasta

posible

cesario es para el buen devenir del sector

cuatro

agricultores

y

veces

la

genera

renta
tres

de

veces

los
más

con

una

agricultura

sostenible

basada en el regadío de precisión.

empleo por unidad de superficie. Todo esto

agroalimentario y el desarrollo rural, se
involucren de manera activa en todo el

lo convierte en una herramienta clave en

En su ponencia reconoció que las admi-

proceso de modernización de regadíos al

nuestro

la

nistraciones deben seguir trabajando junto

que nos enfrentamos y en la concienciación

competitividad del sector agroalimentario,

con los regantes en la modernización del

pública de todos los aspectos positivos que

pues sólo ocupa el 22,6 % de la superficie

regadío para adaptarlo a sistemas que

el regadío tiene para nuestra sociedad en

de cultivo pero genera el 65% de la

obtengan el máximo rendimiento de cada

general, y para nuestro sector agroalimen-

producción final agrícola.

gota de agua. Con las cifras alcanzadas por

tario en particular.

país

para

asegurar

AGENDA DEL DÍA
MIÉRCOLES 1 DE JUNIO
La sesión del miércoles 1 de junio comienza

del Páramo y del proyecto de digitalización

CEO

con la ponencia institucional de Juan Pedro

de las CCRR del Canal de Aragón y Cataluña.

"Modernización

Medina

Rebollo,

viceconsejero

de

de

Hidroconta,
y

hablará

sobre

digitalización

Comunidades de Regantes".

la
de

Asimismo,

Agricultura de la Junta de Castilla y León,

Asimismo, también se expondrán casos de

también participarán repre- sentantes de

que será quien represente a la institución

éxito de digitalización en comunidades de

AQUALIA

autonómica en sustitución del presidente,

regantes.

recomendaciones

Alfonso Fernández Mañueco, quien finalfmente

no

podrá

asistir

al

Congreso.

y

de

la

herramienta

de

riego

de
para

comunidades de regantes OPTIAQUA.
Posteriormente,

a

a

las

12:45

horas

Posteriormente, se celebrará la ponencia

comenzarán las comunicaciones libres de

Tras el almuerzo, está prevista la salida de

"Las nuevas tecnologías aplicadas a las

entidades y patrocinadores.

la visita técnica que tendrá como destino las

Comunidades de Regantes", que contará

comunidades

de

regantes

del

Páramo,

con dos partes. La primera de ellas será

El director técnico de SEIASA, Víctor Morales

donde los congresistas podrán conocer de

impartida

TRAGSA,

Godoy, hablará sobre "La modernización y

primera mano el trabajo que se desarrolla

Enrique Torrente, quien hablará sobre la

las nuevas tecnologías motor del regadío

en esa zona de la provincia de León.

transición digital, administración electrónica

del siglo XXI", Vanessa Paredes Gómez y

y CCRR. La segunda parte correrá a cargo

Miriam

ITACYL

En relación al programa cultural y lúdico

de José Luis Molina, presidente ejecutivo del

impartirán la comunicación "Monitorización

está prevista para los acompañantes de los

Grupo HISPATEC.

de parcelas en regadío y herramientas para

congresistas una visita guiada por la ciudad

la gestión óptima: SATIVU", Celia Mínguez

de Astorga. Tras el almuerzo en el Palacio

Tras la pausa café, a las 12:00 horas llegará

González de ITACYL centrará su exposición

de Congresos y Exposiciones se volverán a

el turno a la presentación de casos de éxito,

en

baja

hacer dos grupos para visitar las Cuevas de

en los que intevendrán representantes de la

presión y aplicación de nuevas tecnologías:

Valporqueo y la visita teatralizada por la

Comunidad General de Regantes del Canal

proyecto REBAPRES" y Alfonso Corbalán,

capital leonesa.

.

por

el

experto

de

Fernández

"Experimentación

Sánchez

en

de

riego

de

La inversión encomendada por el MAPA a SEIASA
para modernizar regadíos en Castilla y León
supera los 246 millones de euros
El presidente de la Sociedad Mercantil

das por el Ministerio de Agricultura, Pesca y

el

Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA,

Alimentación

que

Alimentación ha firmado ya un convenio de

Francisco Rodríguez Mulero, asistió a la

suponen una inversión global de 214,99

financiación para ejecutar la modernización

inauguración del XV Congreso Nacional de

millones de euros y la modernización de

de la Comunidad de Regantes Margen iz-

Comunidades de Regantes, que bajo el

cerca de 31.373 hectáreas beneficiando a

quierda del Porma (León). Sectores II y III.

título “Hacia la digitalización del regadío” se

más de 12.000 regantes.

Fase I. Esta actuación dispone de un presu-

en

Castilla

y

León,

Ministerio

de

Agricultura,

Pesca

y

celebra en ciudad de León hasta el próximo

puesto de 31,69 millones de euros, afecta a

día 3 de junio.

una superficie regable de 4.774 ha

Desde el inicio de su actividad, en el año
2000, SEIASA ha finalizado un total de 62
actuaciones de modernización de regadíos
en Castilla y León, lo que ha supuesto una
inversión superior a los 518 millones de
euros, actuando sobre una superficie de
101.908 hectáreas y beneficiando a 39.648
regantes.
En este sentido, ha asegurado, “Castilla y
León

es

la

comunidad

autónoma

"Castilla y León es la
comunidad autónoma
más beneficiada por estas
inversiones, con el 27%
del importe total
invertido por SEIASA en
España"

más

y

beneficia a un total de 252 regantes.
Así, la inversión conjunta encomendada por
el MAPA a SEIASA en Castilla y León supone
un importe de 246,68 millones de euros
mediante 17 actuaciones de modernización
de regadíos.
VISITA TÉCNICA A LA MODERNIZACIÓN EN
EL PÁRAMO LEONÉS
En el marco del Congreso, hoy miércoles
está

prevista

una

visita

técnica

a

las

beneficiada por estas inversiones, con el

Además de estas actuaciones, en relación

actuaciones de modernización ejecutadas

27% del importe total invertido por SEIASA

con el «Plan para la mejora de la eficiencia y

en el Páramo leonés, en el que el Ministerio

en

la

la sostenibilidad en regadíos» incluido en el

de Agricultura, Pesca y Alimentación, a

actualidad con un total de 16 actuaciones

Plan de Recuperación, Transformación y

través de SEIASA, ha invertido en conjunto

de modernización de regadíos encomenda-

Resiliencia de la Economía Española. Fase I,

casi 192 millones de euros.

España”.La

Sociedad

cuenta

en

Visita de las autoridades a la zona expositiva

"De León a León: 50 años no son nada"
El Congreso Nacional de Comunidades de

que a través de 9 paneles se ofrece al

tomar como referencia la evolución de

Regantes ha vuelto a León 50 años después.

espectador la posibilidad de ver imágenes

5décadas. Además, también cuenta con un

En julio de 1972 la capital leonesa acogía la

del congreso celebrado en 1972 y de cómo

panel

celebración del III Congreso Nacional de

era la agricultura en los años 70.

conclusiones

Comunidades
inaugurado

de
por

Regantes,
Juan

Carlos,

que

fue

entonces

dedicado
que

en

exclusiva

a

se

adoptaron

en

las
el

congreso de 1972, que se celebró en el
Un total de 42 imágenes distribuidas en 7
temáticos

paneles

homenajear a esta cita celebrada hace 5

discursos, ponencias, reuniones plenarias,

Asimismo, ya se está trabajando para que

décadas, el comité organizador del XV

actividades lúdicas, concurso de pintura y la

una vez finalizado el congreso, esta muestra

Congreso Nacional de Comunidades de

agricultura de la época) dan vida a una

se instale en algunas localidades de la

Regantes ha organizado la exposición "De

exposición

provincia de León y así puedan disfrutar de

León a León, 50 años no son nada", en la

tiempo a los espectadores y les servirá para

que

hará

(presentaciones

Teatro Emperador.

príncipe de España. Con el objeto de

retroceder

en

y

el

ella el público en general.

"De León a León: 50 años no son nada"

