PROPUESTAS A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA
PROPUESTAS AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En estos momentos en los que la labor fundamental del Gobierno, junto a la lucha contra el
COVID-19, es la reconstrucción social y económica de España, tenemos la obligación de
pensar cómo podemos contribuir a esa recuperación.
Nuestro Ministro de Agricultura elogiaba el papel fundamental que está desarrollando el
sector agroalimentario durante la crisis, asegurando en todo momento el abastecimiento
de alimentos y remarcando que es un sector clave en esa recuperación.
El Regadío español con más de 7.000 Comunidades de Regantes y más de 700.000 de
regantes, somos parte de ese Sector. Nuestro objetivo fundamental es administrar con
justicia y eficiencia nuestras concesiones de agua para riego en las 3.828.747 hectáreas de
regadío.
Durante el estado de alarma hemos continuado atendiendo las demandas de nuestros
agricultores dando el servicio de riego para seguir con su proceso productivo. El valor anual
de la producción en nuestras zonas regables supera los 25.000 millones de euros según el
INE. Y sólo con la fase de recolección superamos anualmente millones de jornales. Nuestra
actividad genera riqueza y empleo. Con ella queremos continuar ayudando a la
reconstrucción de España.
Somos capaces de seguir mejorando, pero para ello necesitamos urgentemente que el
Gobierno invierta en la modernización de nuestras zonas regables, cumpliendo con los
compromisos que contrajo con nuestros agricultores en la Estrategia de Regadíos y en los
Planes Hidrológicos vigentes.
Todavía quedan más de 900.000 hectáreas por modernizar, y de las que hay modernizadas,
más de 2 millones, tienen que ir gradualmente actualizando y renovando infraestructuras
con segundas modernizaciones.
El Gobierno anunciaba estos días que, una vez superada la pandemia, presentará unos
Presupuestos Generales del Estado "de reconstrucción social y económica". Esos
presupuestos deben poner de manifiesto el papel clave de la agricultura en la recuperación
y, por tanto, deben contemplar inversiones en modernización de regadíos.
La modernización de nuestros regadíos cuenta con un alto consenso pues ha sido aprobada
por todos los usuarios, agentes sociales, Comunidades Autónomas y Administración General
del Estado que participan en los Consejos del Agua de cada Demarcación donde se aprueban
inicialmente los planes hidrológicos que contemplan estas obras. Tanto los usuarios como
la Administración han podido comprobar el beneficio de las obras ya ejecutadas puesto que
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el ahorro de agua obtenido ha permitido reducir los efectos y frecuencias de las sequías,
aumentando las garantías de los sistemas y permitiendo hacer frente al cambio climático.
Nuestras zonas regables se extienden por las Comarcas eminentemente agrícolas de España
manteniendo una población en estas zonas rurales que sin una agricultura modernizada y
de riego se vaciarán.
Nuestros agricultores van a seguir trabajando y esperan que el Gobierno no se olvide de su
labor y del papel clave que se les ha reconocido en el proceso de reconstrucción.
Queremos seguir confiando en el Gobierno y para ello, el Gobierno debe cumplir sus
compromisos adquiridos al aprobar los planes hidrológicos y contemplar en el Plan de
Reconstrucción las inversiones necesarias para terminar las obras de modernización.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se asignen 20.000 millones de euros a
Desarrollo Rural, destinando el 50%, (10.000 millones) al regadío como sector más
productivo de la agricultura y por su importancia para la fijación de la población en el medio
rural
Como ya hemos demostrado, sabremos rentabilizar la inversión generando más agua para
todos, incrementando la producción, la riqueza y el empleo, mejorando el medio ambiente
y, en definitiva, ayudando a la reconstrucción social y económica con la que nos sentimos
comprometidos.
Agradecemos el interés que siempre se ha demostrado por este sector productivo de bienes
de primera necesidad para toda la población española y mundial, y estamos convencidos de
que no seremos olvidados por nuestros representantes políticos hasta el máximo nivel.
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