
El Palacio de Congresos y Exposiciones de
León acogerá desde hoy martes 31 de mayo  
al viernes 3 de junio el XV Congreso
Nacional de Comunidades de Regantes, que
regresa a León cincuenta años después de
que la capital leonesa acogiera en julio de
1972 la tercera edición de este Congreso.

Esta cita está organizada por el Sindicato
Central del Embalse de Barrios de Luna y la
Federación Nacional de Comunidades de
Regantes (FENACORE) y contará con la
participación de más de 800 congresistas.
Además, está confirmada la presencia de 48
empresas del sector, que darán vida a una
amplia y variada zona expositiva, que estará
situada en el hall principal del Palacio de
Congresos y Exposiciones. 

Todo preparado para que comience el XV Congreso 
Nacional de Comunidades de Regantes

Nº 1 - 31 de mayo de 2022

Aunque la inauguración oficial del Congreso
tendrá lugar en la mañana de hoy, ayer
lunes tuvieron lugar los primeros actos con
la celebración de una misa inaugural en la
Catedral de León y un cóctel de bienvenida
en el patio acristalado del Museo de la
Semana de León.

A lo largo de los próximos cuatro días los
congresistas y sus acompañantes podrán
disfrutar de un amplio y variado programa,
que contará con cuatro ponencias,
presentación de casos de éxito y
comunicaciones libres. Además, se ha
habilitado un escenario en la planta baja del
Palacio de Congresos y Exposiciones en el
que las firmas presentes en el evento
impartirán todo tipo de charlas y talleres.

Asimismo, mañana miércoles está prevista
la realización de una visita técnica, en la que
los congresistas se desplazarán hasta las
CCRR del Páramo.

En relación a las actividades comple-
mentarias planificadas por el comité orga-
nizador destacan comidas degustación de
productos típicos de León, visita al mercado
medieval de Hospital de Orbigo, que se
celebra con motivo de las justas medievales
que acoge anualmente este municipio
leonés, a Las Médulas y Mirador de Orellán,
al Castillo de los Templarios de Ponferrada,
a las Cuevas de Valporquero y a los
bodegas de Valdevimbre. Además, también
se realizarán visitas guiadas por Astorga,
Sahagún, Ponferrada y León. 
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Importante respaldo institucional al XV Congreso 
Nacional de Comunidades de Regantes 

Uno de los aspectos más destacados del XV
Congreso Nacional de Comunidades de
Regantes es el importante respaldo que
tiene de instituciones locales, autonómicas
y nacionales, lo que demuestra la importan-
cia que tiene el sector del regadío.

La primera buena noticia recibida al
respecto fue la aceptación por parte del Rey
Felipe VI de ser el presidente de Honor del
Congreso. El presidente del comité
organizador del Congreso y del Sindicato
Central de Regantes del Embalse de Barrios
de Luna, Angel González Quintanilla,
recuerda que “en julio de 1972 la ciudad de
León acogió el III Congreso Nacional de
Comunidades de Regantes, que fue
inaugurado por Juan Carlos, entonces
príncipe de España, por lo que es muy
importante que cinco décadas después el
Rey actual dé su apoyo a nuestro congreso".  

Asimismo, el ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas, también ha
querido mostrar su apoyo a esta cita y se
desplazará a León para clausurar el Con-
greso el viernes 3 de junio.  Por su parte,
dicho ministerio también estará repre-
sentado en la inauguración por la directora
general de Desarrollo Rural, Isabel Bombal
Díaz. En el acto inaugural participarán
ademas el director general del Agua del
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, Teodoro Estrela Monreal,
el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, y el presidente de la Diputación
Provincial de León, Eduardo Morán.  

La ponencia inaugural correrá a cargo del
director general del ITACYL de la  Consejería
de Agricultura de la Junta de Castilla y Léon,

Rafael Saez González, que hablará sobre el
modelo de intensificación sostenible del
regadío.

El miércoles 1 de junio visitará el Palacio de
Congresos y Exposiciones de León el
presidente de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, quien no ha
querido faltar a esta cita de un sector
estrátegido en la comunidad autónoma
como es el del regadío.

En la clausura, el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación estará acompañado
por el consejero de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Gerardo Dueñas, el
acalde de la ciudad de León, José Antonio
Diez, y el secretario de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,  Hugo
Alfonso Morán Fernández.

.







sar los planes hidrológicos, con más
inversiones para modernizaciones de
regadío y, por ende, poder producir más
alimentos usando menos agua y energía.

Es cierto que el regadío español es uno de
los más modernizados y punteros en el
mundo. Pero no podemos permitirnos
dejarlo de lado, pues hay mucho en juego. 

¿Hasta qué punto el regadío podría
solucionar la crisis alimentaria de la
que se advierte?
Cubrir las necesidades crecientes de
alimentos requiere, además de avanzar en
el proceso de modernización, un
incremento del agua disponible para riego.
Y frente a la escasez, resulta imprescindible
buscar recursos alternativos y
complementarios a los convencionales.
Máxime teniendo en cuenta que la
población se incrementará en más de 2.000
millones de habitantes en los próximos 30
años, que hoy en día más de 800 millones
de personas en el mundo sufren
desnutrición y que la presión sobre los
recursos naturales no deja de aumentar.

ENTREVISTA A ANDRÉS DEL CAMPO, PRESIDENTE DE FENACORE 

¿Cuál es la situación actual del regadío
en España?
Por desgracia, sin caer en exageraciones ni
victimismos, podríamos hablar de una
situación crítica, fundamentalmente como
consecuencia del señalamiento y la
discriminación que sufrimos en la agenda
del Gobierno. Este desprecio atenta
gravemente no sólo contra el regadío sino
contra la España rural. Y tiene nefastas
consecuencias a nivel socioeconómico y
demográfico.

Nuestro sector es determinante para
adaptar la agricultura a nuestros tiempos.
Pero la gestión del agua está contaminada
políticamente. Hay que alejarnos de guerras
partidistas y buscar el bien común.

De lo contrario, algo tan básico como la
producción de alimentos se encuentra
ahora mismo amenazada por culpa de una
planificación totalmente desenfocada que
no garantiza el agua para riego y que, de no
enmendarse, agravará la crisis alimentaria
que podría desatar -entre otras causas- la
guerra en Ucrania. Por ello, urgimos  a  revi-

En realidad, la solución a los problemas
globales de desnutrición pasa por la
biotecnología y por la agricultura de
regadío, que produce hasta seis veces más
que la de secano. De hecho, una hectárea
de regadío intensivo puede producir el
equivalente a 40 hectáreas de secano. Así,
si el aumento de la producción de alimentos
a nivel mundial se hiciese a través de
cultivos de secano, las selvas y bosques se
verían seriamente amenazados, lo que
desde el punto de vista medioambiental
resultaría inadmisible.

¿Qué otras amenazas se ciernen sobre
el campo español?
La mayor parte de las amenazas se deben al
trato discriminatorio por parte del Gobier-
no. Por ello, el pasado 20 de marzo
Fenacore se movilizó en Madrid junto a las
principales asociaciones agrarias, de caza-
dores y ganaderos. En concreto, los regan-
tes reclamamos retomar las inversiones en
obras hidráulicas de regulación también
para reforzar la lucha contra el cambio
climático y mitigar algunos de sus efectos,
como las  inundaciones  y  las  sequías,  que

"La producción de alimentos se encuentra amenazada 
por culpa de una planificación hidrológica desenfocada 

que no garantiza el agua para regar”



este año provocarán pérdidas millonarias
en el campo.

¿Por qué aumentar las inversiones en
obras hidráulicas?
Porque llevan congeladas demasiado
tiempo. De hecho, las medidas destinadas a
la atención de las demandas de agua
apenas han recibido un 19% de la inversión
prevista en los anteriores planes
hidrológicos. No obstante, las inversiones
en obras hidráulicas también contribuirían a
fijar la población en el medio rural, a
vertebrar los territorios y, en definitiva, a
evitar la muerte de la España rural.

Por otra parte, convendría destacar que
España sufre un déficit del 32% con
respecto a la Unión Europea en el
aprovechamiento natural de sus recursos
hídricos. De ahí, la necesidad de las
infraestructuras hidráulicas para almacenar
agua. Sobre todo porque en España, sin
embalses, en el estiaje de verano de los ríos
sólo se podrían abastecer a 5 millones de
habitantes.

A la hora de regular las cuencas, los
regantes respaldamos la obligación de res-
petar el medio ambiente y de someter  cual-  

quier obra hidráulica a los pertinentes
análisis ambientales, hidrológicos, sociales y
económicos. 

En esta línea, criticamos duramente que los
Planes Hidrológicos de los que dependerá
la gestión del agua durante las próximas
décadas establezcan propuestas de cau-
dales ecológicos muy superiores al régimen
natural, después de que los Organismos de
Cuenca hayan priorizado las peticiones de
las organizaciones ecologistas en
detrimento de las de los usuarios del agua.

Ustedes también suelen alertar sobre el
encarecimiento de la factura eléctrica.
Es que el encarecimiento supera el 120%
desde 2008, sin contar los incrementos
astronómicos que hemos sufrido durante el
último año y que todavía no hemos podido
evaluar, lo que amenaza la supervivencia de
muchos cultivos y merma seriamente
nuestra competitividad. Desde Fenacore
insistimos en la urgencia de implantar un
IVA reducido del 10% para el suministro de
energía al regadío, lo que ayudaría a los
agricultores a abaratar un 30% su factura
eléctrica, siempre y cuando la medida se
acompañara de la  posibilidad  de  contratar
dos potencias eléctricas al año. En este sen-

tido, los regantes lamentamos que si aún no
podemos disfrutar de la doble potencia es
por la inacción del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), a quien incumbe el desarrollo
reglamentario de esta disposición.

Ustedes también suelen alertar sobre el
encarecimiento de la factura eléctrica.
Es que el encarecimiento supera el 120%
desde 2008, sin contar los incrementos
astronómicos que hemos sufrido durante el
último año y que todavía no hemos podido
evaluar, lo que amenaza la supervivencia de
muchos cultivos y merma seriamente nues-
tra competitividad. Desde Fenacore insisti-
mos en la urgencia de implantar un IVA re-
ducido del 10% para el suministro de ener-
gía al regadío, lo que ayudaría a los agricul-
tores a abaratar un 30% su factura eléctrica,
siempre y cuando la medida se acompañara
de la posibilidad de contratar dos potencias
eléctricas al año.

En este sentido, los regantes lamentamos
que si aún no podemos disfrutar de la do-
ble potencia es por la inacción del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, a quien incumbe el desarrollo
reglamentario de esta disposición.







que fue presidido por el entonces príncipe
Juan Carlos. Los paneles están separados
por temáticas del propio congreso pero
también hay dos dedicados a la agricultura
de la década de los setenta.

Posteriormente le tocará el turno a la
ponencial inaugural "El regadío, modelo de
intensificación sostenible", que correrá a
cargo del director general del ITACYL, Rafael
Saez González. Tras el almuerzo, tendrá
lugara las 15:00 horas una comunicación
institucional  a cargo de la presidenta de la
Confederación Hidrográfica del Duero,
Cristina Danés, para dar luego paso a la
primera ponencia del Congreso, que será
impartida por la subdirectora general de
Regadíos (MAPA), Cristina Clemente, y que
lleva por título "La sostenibilidad ambiental
del regadío". Tras los correspondientes
turnos de palabras y propuesta de
conclusiones comenzarán a las 16:30 horas
las comunicaciones libres, que se desa-
rrollarán hasta las 19:00 horas.

Estas comunicaciones serán impartidas por
Inés Samperi  (Servicios   Agronómicos  CGR

Aquellos congresistas que no hayan reco-
gido su acreditación y documentación en
sus respectivos hoteles, podrán hacerlo
hasta las 09:30 horas en el propio Palacio
de Congresos y Exposiciones.

El acto de apertura está previsto a las 10:00
horas y en el participarán el consejero de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la
directora general de Desarrollo Rural
(MAPA), Isabel Bombal Díaz, el director
general del Agua (MITERD), Teodoro Estrela
Monreal, el presidente de la Diputación de
León, Eduardo Morán, el presidente del
Sindicato Central del Embalse de Barrios de
Luna y del Congreso, Angel González
Quintanilla, y el presidente de FENACORE,
Andrés del Campo García.

A las 12:00 horas las autoridades
inaugurarán la exposición "De León a León,
50 años no son nada", en la que a través de
nueve paneles expositivos se mostrarán
más de cuarenta fotografías correspon
dientes a la tercera edición de este
congreso que se celebró en 1972 en León y 

Canal de Aragón y Cataluña), Alfonso García
Marcos (ABANCA Agro), José Ignacio Sán-
chez Sánchez-Mora (asesor de FERTAJO),
Daniel Garrido (Product Manager de Riego
AVK Válvulas), Benjamín Aparicio (presidente
CGU Canal Principal Campo Turia), Emilio
Camacho (catedrático de la Universidad de
Córdoba), Sergio Villamayor (profesor de la
Universidad Autónoma de Barcelona) y
Paula Calvo, C. Campo, M.F. Sánchez y M.C.
García (ITACYL).

Por su parte, los acompañantes de los
congresistas podrán disfrutar a partir de las
12:00 horas de una presentación de cocina
tradicional leonesa, que se llevará a cabo en
dos turnos y que finalizará a las 13:30
horas. Tras el almuerzo que tendrá lugar en
el Palacio de Congresos y Exposiciones está
prevista a las 15:45 hora la salida a dos
actividades, por lo que se harán dos grupos.
Uno de elllos participará en una visita
teatralizada por la ciudad de León para
conocer la historia y cultura de la capital
leonesa y el otro grupo se desplazará en
autobús a la montaña leonesa para conocer
las Cuevas de Valporquero.

AGENDA DEL DÍA. MARTES 31 DE MAYO




