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Introducción y Objetivo
El pasado 28 de octubre de 2015 tuvo lugar en Zaragoza el 1º Encuentro de Cooperación entre
los agentes intervinientes del sector del regadío en el valle del Ebro, organizado por la empresa
CINGRAL, que aprovechó su 30º aniversario para promover este evento.
En el desarrollo de la jornada se trataron diferentes temas, entre los que destacan dos bloques
principales: Los aspectos a considerar en las infraestructuras de regadío y los diferentes modelos de
financiación.
Del mismo modo, aprovechando la presencia de los diferentes agentes que componen el sector,
se pidió a los participantes que respondieran a un cuestionario. Las conclusiones del Encuentro
tienen en cuenta la opinión del colectivo expresada en la respuesta a las preguntas del cuestionario.
A raíz de este evento, y debido a la buena respuesta de los invitados y la cohesión entre los
argumentos que se trataron durante la jornada, la empresa ha decido llevar a cabo la redacción del
presente documento, a fin de sintetizar las ideas principales que se trataron en su desarrollo.

Contexto
A día de hoy, el sector del regadío se encuentra en un nuevo contexto caracterizado por:
•

La necesidad de aumentar la productividad. El mercado es cada vez más global.

•

Exigencias de tipo social. Debe mostrar un uso racional tanto de los recursos económicos

como de los recursos hídricos.
•

Exigencias de tipo medioambiental. Su impacto sobre el medio ha de ser el mínimo.

•

La disminución de las partidas presupuestarias destinadas a desarrollar las infraestructuras

de regadío.
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Conclusiones
1- Todas las actuaciones realizadas para el desarrollo de infraestructuras de regadío deben ir
precedidas de una Planificación, para tener garantía de que los costes, tanto de inversión como
de explotación, sean los mínimos. La elaboración de un Plan Director de cada zona regable debe
de ser un requisito previo a la modernización de las comunidades de regantes contenidas en
cada zona.
2- Los Planes Directores se consideran la mejor herramienta para sectorizar, con criterio
orográfico, los perímetros regables que han de constituir las unidades de superficie y que deben
compartir infraestructuras. Ninguna normativa existente contempla la posibilidad de que un
sector de riego no coincida con una comunidad de regantes, y que ésta pueda solicitar una
ayuda para modernizar sus infraestructuras de regadío.
3- La consecuencia de la adecuada planificación será una notable reducción de la potencia
necesaria de las estaciones de bombeo, pudiendo incluso ser nula, con el subsiguiente ahorro en
los costes de inversión y explotación.
4- Es obligado reducir al mínimo los costes de inversión, mediante la buena práctica de las
ingenierías especializadas en el sector. Unos costes razonables de inversión para proyectos de
modernización deberían oscilar entre tres mil quinientos y cinco mil quinientos euros por
hectárea. Es clave recordar que para llevar a cabo estos proyectos, en el diseño esta el ahorro.
En la encuesta antes mencionada hay unanimidad en cuanto a esta cuestión.
5- Las inversiones con menores costes requieren, como es lógico, menos ayuda de las
Administraciones. Las numerosas iniciativas pendientes se deben llevar a cabo con un elevado
respeto hacia el dinero público, pues es la única forma de poder atenderlas. Cada vez es mayor el
número de comunidades de regantes que lideran los procesos de modernización para reducir los
costes de las nuevas infraestructuras de riego. Es necesario darles el apoyo necesario. El colectivo
muestra, de nuevo, unanimidad en esta cuestión a partir de la encuesta.
6- Una subvención máxima de en torno a mil quinientos euros por hectárea serviría para
extender el beneficio del dinero público a una mayor superficie y para fomentar el control del
coste de la inversión. Experiencias recientes muestran que esta subvención puede representar el
30-40% del coste de la red colectiva. En estos casos, la parte a financiar por la comunidad de
regantes puede ser la misma que ha venido siendo hasta ahora.
7- Todos los planteamientos financieros deben hacerse considerando plazos de entre 15 y 25
años. Plazos de amortización mayores no son realistas.
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8- En aquellas iniciativas en que las estaciones de bombeo sean una necesidad se debe
considerar, siempre que sea posible, el uso de energías alternativas. De este modo se evitará una
dependencia energética excesiva.
9- Para que estas reducciones de costes sean realizables, las comunidades de regantes deben
jugar un papel protagonista en todo el proceso de Planificación y posterior diseño con criterio.
El colectivo muestra un 99% de opiniones a favor de este criterio.
10- La especialización de las ingenierías actuantes es la mejor solución para gestionar la
cooperación entre administraciones, comunidades de regantes, constructoras, fabricantes de
tecnología y centros de investigación.
11- En aquellos proyectos innovadores, y fruto de la cooperación entre agentes, de especial
complejidad, que tengan una gran repercusión sobre el sector y que planteen soluciones
prácticas en materia de regadíos, requieren un especial tratamiento financiero.

