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ENMIENDA A LA 3º PONENCIA:
LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS Y SU FINANCIACIÓN,
presentada por BENJAMÍN APARICIO CERVERA,
Presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal Principal del Campo Del Túria.

Casinos, 6 de abril del 2018

En primer lugar felicitar a D. Joaquín Rodríguez Chaparro por el gran trabajo realizado y por
su enorme conocimiento de todos los temas relacionados con las Comunidades de Regantes.

La financiación pública es fundamental para la modernización de regadíos. Tienen que existir
financiaciones y subvenciones al 100% y al 50%. Se tienen que subvencionar y financiar al
100% la mejora de las estructuras agrarias, en Comunidades Autónomas que tienen mucho
minifundio. Tenemos que propiciar tener una gran empresa dirigida por profesionales con su
Consejo de Administración, ingenieros agrónomos y agrícolas, capataces y trabajadores
preparados para la mejora de las estructuras agrarias (una sola finca), las estructuras de
regadío (eliminación de tomas, casetas, etc), las estructuras comerciales (un solo ofertante y
un solo demandante), las estructuras laborales (todos los trabajadores contratados todo el
año), las estructuras medio ambientales (aulas de información y enseñanza, distancias a
carreteras, paseos en barrancos, control de tratamientos, recogida de residuos, economía
circular, etc). La empresa tiene que tener la maquinaria adecuada, caminos y desagües,
vender su producción equilibrada todo el año con diversos cultivos, hacer una gestión integral,
puede tener invernaderos para producir antes en los huecos temporales, ahorrar mucha agua,
abonos, tratamientos y salarios.
Se puede financiar con el Estado, junto con las Comunidades Autónomas, las entidades
bancarias, etc, que es de lo que se trata en la ponencia. También con el método alemán y
peaje en sombra (en vez de contar vehículos se cuentan metros cúbicos de agua).
Habría que tener en cuenta todos los beneficios medio ambientales, la huella de carbono,
somos cazadores de CO2 y lo convertimos en oxígeno y esto también puede servir como aval
(ya se está haciendo en algunas empresas) en los préstamos a las Comunidades de
Regantes.
En la Comunidad Valenciana como apreciamos en los datos de la ponencia se ve que los
regantes beneficiados con las obras de la Seiasa son 51.000 regantes y la superficie
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modernizada es de 49.000 hectáreas (es decir, un regante no llega a una hectárea). En
Andalucía la media es de un regante para 4 hectáreas, en Aragón un regante para 10
hectáreas y en Castilla y León un regante para 3 hectáreas. Como apreciamos en la
Comunidad Valenciana es donde la propiedad está más dividida y donde sigue existiendo
mucho minifundio. Pero de todas las maneras en toda España las explotaciones tenían que
ser mucho más grandes para que sean rentables y por ello es fundamental la creación de
empresas agrarias y que estén apoyadas desde las Administraciones Central y Autonómica
con financiación y subvenciones más altas, al 100% para que se puedan realizar y producir
una alta rentabilidad.
Para 540.000 hectáreas la inversión total ha sido de 1.925 millones de euros (48% Seiasa,
30% Comunidades de Regantes y 22% Comunidades Autónomas y Fondos Europeos).
•

Desde el año 2000 la inversión total en modernización de regadíos ha sido de 3.800
millones de euros. De ellos 2.650 millones de euros han sido de aportación pública
67% Administración General del Estado y 33% Comunidades Autónomas (35% de
Fondos Europeos). Y 1.150 millones de euros las Comunidades de Regantes.

•

Se han modernizado 1,7 millones de hectáreas en total (540.000 hectáreas las ha
modernizado la Seiasa), siendo el total de hectáreas de regadío de 3.800.000 millones
de hectáreas.

•

España es el país del mundo con más riego localizado modernizado porque tenemos 2
millones de hectáreas modernizadas. También es fundamental la sustitución de
canales por tuberías presurizadas.

FINANCIACIÓN: Seiasa, Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas, Fondos
Europeos, Entidades Financieras y Empresas Privadas.
1) El caso de Castilla y León es fundamental:
50% Seiasa- Feader (31,4% Seiasa, 18,6 Feader)
50% CCAA- CCRR (26% CCAA, 24% CCRR)
2) CCRR + Organismo de Cuenca / Acuamed
Confederación Hidrográfica – 100%
3) CCRR + Organismo Público
Subvención Organismo Público 100%
4) CCRR + Entidad Bancaria / Financiación Privada
Entidad Bancaria – 100%
OBRAS GRANDES MAYOR A 6 MILLONES DE EUROS.
Año 1-25

-

6.325.155 €

-

Año 26-50

-

1.995.988 €

-

TOTAL

-

8.321.142 €

Seiasa+

Año 1-25

-

3.036.074 €

CCAA

Año 26-50

-

1.253.480 €

(C L)

TOTAL

-

4.289.555 €

Seiasa -
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CCAA

Año 1-25

-

2.108.385 €

(Andalucía)

Año 26-50

-

0€

TOTAL

-

2.108.385 €

5 MILL €

CONCLUSIONES: Es fundamental para los regantes de la Comunidad Valenciana que exista
un convenio de ésta con la Seiasa y con el Estado, para que los agricultores se puedan
beneficiar de una mejor financiación y subvención. Pero lo fundamental como hemos
explicado anteriormente es que se puedan mejorar las estructuras agrarias, las estructuras de
regadío, las estructuras comerciales, las estructuras laborales, las estructuras medio
ambientales, creando empresas agrarias para mejorar la oferta y la demanda y a estas
entidades se las subvencione con el 100% de la inversión.

Esperamos que el Congreso celebrado sea provechoso para todas las Comunidades de
Regantes que se han reunido estos días aquí, aprovechamos la ocasión para saludarles muy
atentamente,
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