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INFORME FNCA 
Documento Inicial Estratégico y el borrador de España del 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014‐2020 
 

 
Aportaciones  de  FNCA  al  Documento  Inicial  Estratégico  y  el  borrador  de  España  del 
Programa  Nacional  de  Desarrollo  Rural  2014‐2020,  expuestos  a  consulta  pública  a 
consulta en  la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
del 24/04 al 17/06 de 2014. 

Consideraciones generales 

 
Tanto el Documento  Inicial Estratégico (DIE) como el borrador del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014‐2020 (PNDR) son documentos  incompletos y que adolecen de una 
gran  imprecisión  en  sus  diagnósticos,  descripción  de  medidas  e  identificación  de 
prioridades, que básicamente se limita a mencionar de forma generalista y sin concreción 
de detalles. Es precisamente esta excesiva  inconcreción  y abuso de  la generalización  lo 
que  dificulta  enormemente  la  labor  de  aportación  de  sugerencias  específicas  a  dichos 
documentos. 
 
Es también por ello que nos limitamos a presentamos aquí observaciones sólo a la Medida 
de  desarrollo  rural  denominada  “medida  de  infraestructuras  para  transformaciones  en 
regadío de interés general” punto 3.7 de la pg. 31 del PNDR. 
 
Lo primero que  llama  la atención es  la desconexión entre  los problemas reconocidos en 
los DAFO y  las medidas propuestas, que no parecen dirigirse a atajarlos o simplemente, 
los  ignoran.  Así,  en  el  DAFO  de  la  pág.  58  se  mencionan  problemas  como  la 
sobreexplotación y contaminación de  los acuíferos, e  intrusión  salina  (D73),  sensibilidad 
del medio biótico a  la contaminación hídrica  (D74) y efectos desfavorables del  riego en 
determinadas zonas sobre el estado de las masas de agua superficiales o subterráneas por 
extracción o contaminación difusa (D75). Sin embargo, la única medida que se propone en 
relación a ello son las inversiones en infraestructuras asociadas a nuevas transformaciones 
a regadío o a las ampliaciones en zonas regables.  
 
En  España  la modernización  de  regadíos  fue  objetivo  prioritario  en  políticas  de  aguas 
(FEDER) y de desarrollo rural (FEOGA‐G y FEADER) dentro de los Marcos Comunitarios de 
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2000‐2006 y 2007‐2013. Es pues inexplicable que tras 15 años de aplicación de la medida 
se  elabore  un  borrador  de  PNDR  con  una  total  ausencia  de  indicadores,  análisis, 
diagnóstico ambiental, datos útiles y lecciones aprendidas que eviten errores del pasado, 
algo  imprescindible  teniendo en cuenta que para este periodo  se vuelve a proponer de 
nuevo la medida.  
Ello  hubiese  puesto  de  manifiesto  que  la  experiencia  de  la  política  española  de 
modernización de regadíos a tenido efectos muy poco deseables y que debemos evitar a 
toda  costa  en  lo  sucesivo,  si  no  queremos  poner  en  grave  peligro  la  supervivencia  y 
continuidad de nuestras masas de agua.  
 
Consecuencias ambientales de la modernización de regadíos en España 
 
El  Plan  Nacional  de  Regadíos  H‐2008  pretendía modernizar  1135 miles  de  ha.  con  un 
ahorro del 22% del agua utilizada; pero no existe información ni en el MAGRAMA ni en los 
Planes  Hidrológicos  de  Demarcación  sobre  los  resultados  ambientales,  económicos  y 
sociales  obtenidos  con  estas  inversiones,  fuertemente  subvencionados,  por  cierto,  por 
fondos  europeos.  Sólo  se  barajan  estimaciones,  que  indican  que  la  inversión  en 
modernización  de  regadíos  debe  estar  entre  los  4500‐5000  millones  €.  Luego  con  la 
mencionada experiencia de la Administración Española en la aplicación de esta medida y 
el volumen de  inversión estimado es sencillamente  inadmisible que tanto el borrador de 
PNDR como el DIE,  presenten medidas de modernización sin apoyarse en datos. 
 
* De los datos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía (“Inventario de 
regadíos  2008  y  su  evolución  en  la  última  década”  y  “Agenda  del  regadío  andaluz  ‐ 
Horizonte 2015”), se pueden extraer las siguientes lecciones aprendidas: 

 Que el ahorro bruto de agua, por efecto de  la modernización, puede ser elevado 
(25‐35%), pero  al disminuir  fuertemente  los  retornos de  riego  la  eficiencia neta 
sólo mejora entre un 10 y 15%. 

 Que al mismo tiempo se empeora la eficiencia energética de los regadíos, debido al 
modelo estándar de modernización elegido (basado en  la distribución del agua a presión 
utilizando sistemas de riego por aspersión o localizado), aumentando el consumo eléctrico 
medio en unos 490 Kwh/Ha.,  lo que ha empeorado  la  rentabilidad económica de estas 
modernizaciones. 

 Que los ahorros de agua no se han dedicado a los fines previstos de disminución de 
la presión sobre  las masas de agua y mejorar  la garantía de uso, sino que se han 
gastado en  las 290.000 nuevas ha. de regadío, entre 1997 y 2008, principalmente 
en la cuenca del Guadalquivir, dedicadas al riego del olivar, mayoritariamente con 
aguas subterráneas y empeorando el ya mal estado de muchas de esas masas de 
agua, y en general sin concesión de aguas. 

 
* A nivel  nacional,  pueden  constatarse  los  siguientes  efectos  negativos  del modelo  de 
modernización de regadíos desarrollado en España: 

 No existen evaluaciones ex post de los resultados obtenidos, ni de las desviaciones 
frente a los objetivos perseguidos. 
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 Falta absoluta de  transparencia  sobre  la  información disponible. Sobrevaloración 
de  los ahorros de agua  (22%  según P.N. de Regadíos 2008, y probablemente no 
más del 15% real, al descontar los retornos). 

 No se han adecuado las concesiones de agua a las menores necesidades de riego. 

 Se han tolerado incrementos de superficie de riego a bastantes promotores de las 
modernizaciones de riego. 

 La falta de capacidad, y pasividad de las Comisarías de Aguas de los Organismos de 
Cuenca ante la creación de nuevos regadíos ilegales, con incremento del deterioro 
de las masas de agua, especialmente las subterráneas, lo que contraviene la DMA. 

 Ausencia de datos  sobre el agua utilizada por  los  servicios de  los Organismos de 
Cuenca,  aún  contando  con  contadores  de medida  todas  las  nuevas  superficies 
modernizadas de riego. 

 Se  continúa  tarificando  el  agua,  con  carácter  general,  por  superficie  y  no  como 
marca la ley de Aguas por el uso realmente efectuado. 

 Se  han  permitido,  con  ocasión  de  la  sequía  de mediados  de  la  década  pasada, 
cesiones de derechos de agua entre particulares utilizando los excesos de derechos 
de concesión no necesarios después de  la modernización de  regadíos  (ejemplos: 
Comunidades de Regantes del Bembezar, Genil y Guadalmellato en  la cuenca del 
Guadalquivir  y  Comunidad  de  Regantes  de  Estremeras  en  la  cuenca  del  Tajo). 
Efectos negativos sobre la utilización del ahorro de agua para mejora del estado de 
las masas de agua ya explicitados en esta alegación. 

 Ha  existido  una  tendencia  a  lo  largo  del  período  2000‐2013  a  aumentar  el 
porcentaje medio de  subvención de  los proyectos de modernización de  regadíos 
(del 40 al 70%) sin justificación, o contrapartidas de los regantes. 

 El  modelo  de  proyectos  de  modernización  de  regadíos,  en  muchos  casos 
promovido por  las propias administraciones o sus sociedades estatales de agua o 
regadíos, ha propiciado un  gran  aumento de  las necesidades de energía,  lo que 
unido  al  encarecimiento  de  un  70%  de  su  coste  unitario,  ha  puesto  en  una 
situación económica insostenible a muchas Comunidades de regantes dedicadas a 
cultivos  extensivos  o  de  olivar.  Esto  pone  en  entredicho  la  oportunidad  de  la 
medida  en  relación  a  las  necesidades  detectadas  de  mejora  de  la  eficiencia 
energética de los procesos productivos (5BN1 del PNDR, Anexo III pg. 71). 

 No se ha avanzado nada en la aplicación del principio de recuperación de costes de 
los  servicios  económicos  del  agua,  y  no  hay  referencia  a  la  introducción  de  los 
conceptos de costes ambientales y del recurso. 

 
Sugerencias sobre la medida de modernización de regadíos. 
 
Por  todo  lo expuesto, antes de continuar con el modelo de modernizaciones de regadío 
llevadas  a  cabo  en  los últimos  15  años, debería modificarse  el marco  institucional  que 
permita corregir las disfunciones y desviaciones de los objetivos oficialmente perseguidos. 
Tanto el PNDR como el DIE deberían identificar  como necesidades e incluir como medidas 
temas referentes a: 
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 Mejora  de  la  gobernanza:  olvidar  las  políticas  de  oferta  y  destinar muchos más 
medios  para  asegurar  la  gestión  de  la  demanda.  Empoderamiento  de  las 
capacidades  técnicas de  los Ayuntamientos, reforzamiento de  las capacidades de 
gestión de las Confederaciones Hidrográficas y aseguramiento de una participación 
ciudadana real. 

 Coordinación de las administraciones agrarias, de aguas y medioambientales. 

 Elaborar  un  informe  completo  sobre  los  efectos  de  las  modernizaciones 
desarrolladas en España en los últimos 15 años, con especial atención a los efectos 
negativos puestos de manifiesto en esta alegación. 

  Introducir  los  cambios  que  sean  necesarios  en  el  funcionamiento  de  los 
Organismos de Cuenca y en las condiciones de otorgamiento de subvenciones con 
fondos públicos  comunitarios  y nacionales  y  las  correspondientes  contrapartidas 
de los regantes. 

 Elaboración  de  un  Plan  de  Reconversión  del  Regadío  en  España  que  permita 
redimensionar  a  la  baja  las  necesidades  de  riego  en  coherencia  con  las 
perspectivas  vigentes  de  cambio  climático  (Proridad  5  del  PNDR),  retirando 
regadíos  ineficientes  en  zonas  salobres  y  de  mal  drenaje  con  adecuadas 
indemnizaciones; donde se apoye a la explotación familiar agropecuaria generando 
nuevas oportunidades de desarrollo  sostenibles en el medio  rural que permitan 
cumplir con los objetivos de creación de empleo de la Estrategia 2020. 

 Elaboración de un Plan y medidas que permitan el control público sostenible de los 
acuíferos  sobreexplotados,  y  que  ponga  freno  al  enorme  volumen  de  pozos 
ilegales. 

 Planes de Inversiones y líneas de crédito que refuercen las capacidades financieras 
municipales  y  de  las  Confederaciones  Hidrográficas  para  poder  cumplir  con  las  
obligaciones de la legislación de aguas que les corresponden. 

 
 
Asimismo,  en  relación  al  apartado  “Relaciones  con  otra  legislación”  en  la  pág.  32  del 
borrador de PNDR, es necesario que se determinen qué contenidos de  los artículos 49 a 
127 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el  texto de  la Ley de 
Reforma  y  Desarrollo  Agrario,  se  consideran  aplicables,  al  tratarse  de  una  norma 
preconstitucional y anterior a la aprobación de la Directiva Marco de agua y de la mayoría 
de las Directivas ambientales de la UE, lo que puede ser fuente de fricciones y conflicto en 
las actuales circunstancias y marco normativo.  
 
 
 
Zaragoza, 19 de abril de 2014 
 
 
 


