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Zona Regable 
Canal de Aragón 

y Cataluña



Zona regable del CAyC

• INTEGRADA POR : 129 CCRR de Base 

• SUMINISTROS DE AGUA : 104.850 Ha de 
superficie concesional 

• 37 Municipios 

• 17 Urbanizaciones 

• 11.088 Explotaciones agrarias 

• Varios miles de Explotaciones ganaderas 

• 115 Usos industriales 

• 132 Establecimientos de servicios 

• 212.000 Habitantes aproximadamente



Motivación 



Motivación
✓Digitalización de la administración de

las CCRR.

✓Adaptación a las nuevas tecnologías.

✓Información a tipo real.

✓Puesta a disposición de las CCRR del
CAyC de las herramientas y medios
necesarios para su implantación.

✓Creación de un Centro de Apoyo
Multiservicio.

✓Financiación con los Fondos Europeos
(Next Generation (36 % Comunidad
General – 64 % Fondos Europeos).



Proyecto de 
Digitalización



Proyecto de
Digitalización

✓Administración Electrónica – Creación

Sedes electrónicas.

✓Gestión y tramitación de Expedientes

electrónicos.

✓Portal para las CCRR y Usuarios.

✓Nuevo programa de pedidos de agua.

✓Implantación en la gestión de ERP y

CRM.



Implantación
Proyecto 

de Digitalización



Implantación Proyecto 
de Digitalización

✓Puesta a disposición de las CCRR

de medios materiales para su

informatización (Adquisición de

ordenadores, etc.).

✓Creación de salas virtuales para la

realización de Juntas de Gobierno

de CCRR y de cursos de formación.

✓Creación de Centro de Apoyo

Multiservicio (CAM).



Centro de Apoyo
Multiservicio 

(C.A.M.)



Centro de Apoyo
Multiservicio

✓ Posibilidad de prestar distintos servicios de apoyo, por
parte de la Comunidad General, a las CCRR de Base que
lo necesitaran para la puesta en funcionamiento de todas
las HERRAMIENTAS del proyecto.

✓ Cada CCRR decidirá, de forma voluntaria, qué tipo de
servicio necesita.

✓ Esta oficina sería siempre COMPLEMENTARIA a la
administración de las CCRR y colaboraría estrechamente
con los Servicios Administrativos de las CCRR de Base.



PRIMERA FASE

Administrar la sede electrónica de las CCRR
que lo solicitaran.

Manejo del programa de pedidos de las CCRR.

Contabilidad.

Facturación.

Nóminas y Seguros sociales.

Jornadas Formativas.

Posibilidad de realizar las Juntas de Gobierno de 
las CCRR de Base, en las salas virtuales.

S E R V I C I O S  Q U E  P O D R Í A  P R E S TA R



SEGUNDA FASE
S E R V I C I O S  Q U E  P O D R Í A  P R E S TA R

Cierres contables.

Gestión de cobros.

Apoyo Jurídico (Asistencia y redacción de las
Actas de las Juntas de Gobierno, Asambleas
Generales, etc.).

Central de compras.

Implantación de Planes de Emergencia.

Otros servicios que fueran demandando las
Comunidades y que fueran beneficiosos para todas
las CCRR.



C.A.M.
Planing

de implantación



Planing de Implantación
Post firma Convenio de Fondos Europeos

✓Fase Redacción Proyecto.

✓Ejecución del Proyecto (Realización sedes
electrónicas y adaptación de programas a las
necesidades de las CCRR).

✓Realización de prueba piloto con varias CCRR.

✓ Implantación del Centro de Apoyo Multiservicio
para todas las CCRR.



C.A.M. 
Financiación



Financiación

✓ La creación del Centro de Apoyo Multiservicio será
con cargo al Proyecto de Digitalización con Fondos
Europeos, con subvención del 64 % (Compra de
programas y material necesario).

✓ Una vez implantado el Centro de Apoyo
Multiservicio, las CCRR que requiriesen de algún
servicio abonarían una cuota por su realización
para sufragar los gastos de gestión.

✓ La finalidad es que el Centro de Apoyo
Multiservicio se autofinancie.



Conclusiones



Este Proyecto de Digitalización con Fondos Europeos para
la administración electrónica de las CCRR de todo el
sistema, pone a disposición de las Comunidades de
Regantes de Base del CAyC todas las herramientas
necesarias para el proceso de digitalización de su
administración, ofreciendo la posibilidad de gestionarlas,
bien por parte de las propias Comunidades de Regantes
de Base, como a través de la Comunidad General, con la
creación del denominado Centro de Apoyo Multiservicio.

Conclusiones



Gracias por su atención

j u a n c a r l o s @ c a y c . e s


