
La intención es llegar  
a 660.000 hectáreas  
en 2027, y el aumento  
de la superficie precisaría   
de al menos 350 
hectómetros cúbicos más  

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. La consejera 
de Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, ha vinculado la moder-
nización y la creación de nuevos  re-
gadíos a las posibilidades de alma-
cenamiento de agua. En concreto, 
Castilla y León necesita almacenar 
350 hectómetros cúbicos más de 
agua, que se añadirían a los alrede-
dor de 3.800 actuales, para alcanzar 
en 2027 las 660.000 hectáreas de re-

gadío previstas. «Necesitamos la se-
guridad de que con estas inversio-
nes habrá garantía de agua suficien-
te para uso de riego», justificó la con-
sejera. Solo la modernización de re-
gadíos que va a afectar a 40.000 hec-
táreas, se va a llevar 240 millones 
de euros. 

Marcos realizó estas declaracio-
nes en presencia de los presidentes 
de las cuatro confederaciones hidro-
gráficas que tienen que ver con la 
región: Duero, Tajo, Ebro y Miño-
Sil y todo en el contexto del Pacto 
Nacional del Agua, foro al que se 
trasladarán todas estas necesidades 
consensuadas en un documento. 

Los pasos que se están dando y 
que se van a dar los explicó de ma-
nera mucho más detallada Marcos 
y así, está previsto que la capacidad 

de riego sea de 550.000 hectáreas 
hasta 2020-2021 por la vía de la mo-
dernización. Si se añaden los nue-
vos regadíos, la estimación es que 
en 2027 «podríamos llegar a 660.000 
hectáreas pero necesitamos más ca-
pacidad de regulación de agua para 
trabajar en ello». La titular de Agri-
cultura fue más allá y fijó en 800 
hectómetros cúbicos la medida ideal 
para afrontar con seguridad años de 

sequía como los dos últimos y con 
acumulación prurianual y recargar 
los acuíferos. 

Según se puso de manifiesto, ac-
tualmente, sólo se puede usar el 26 
por ciento de las aportaciones del 
agua para regadío en la Comunidad. 

Esa nueva capacidad procedería 
de algunas de las 20 zonas en las que 
pronto «se estudiará su viabilidad 
económica y medioambiental» para 
levantar los embalses, y que ya se 
contemplaban en el Plan Hidroló-
gico de 1998. De hecho, ahora se tra-
baja sobre esa base. «Es el momen-
to de plantear estos estudios para 
llevarlos a efecto, pero no las regu-
laciones puntuales», puntualizó Juan 
Ignacio Diego, presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Duero. 

Por otra parte, desde la región se 

han precisado otra serie de cuestio-
nes que entienden, deberían incluir-
se en el Paco como que a la hora de 
incrementar la capacidad de alma-
cenamiento o regulación, sea por 
«procedimiento de urgencia» para 
agilizar las tramitaciones. También 
que la ley que se derive del Pacto 
Nacional del Agua sea un instru-
mento que garantice la realización 
de estas grandes infraestructuras, a 
través de la declaración de «razones 
imperiosas de interés público de pri-
mer orden, sin perjuicio de que se 
fijen todas las medidas de conser-
vación necesarias para preservar há-
bitats y especies». Es decir, que pri-
men criterios «de interés público, 
social, con independencia de los fac-
tores medioambientales». 

La ampliación de los regadíos 
obligará a construir más embalses

Juan Ignacio Diego (Duero), Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería; Raimundo Lafuente (Ebro) y Francisco Marín (Miño-Sil), 
ayer tras la reunión entre la Junta y los presidentes de las cuencas hidrográficas. :: R. CACHO-ICAL

Castilla y León,  
pionera en España  
a la hora de formular  
un gran pacto del agua

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Tras el anuncio 
de movilizaciones por parte de 
las organizaciones profesionales 
agrarias debido a la mala situa-
ción del ovino de leche, la con-
sejera de Agricultura y Ganade-
ría, Milagros Marcos, precisó que 
las industrias lecheras de ovino 
suscriben ahora contratos a un 
año en lugar de a un mes, un lo-
gro que achacó a la mediación de 
la Junta en la Plataforma del Ovi-
no, que el viernes se vuelve a re-
unir para intentar dar una solu-
ción a la crisis de precios por la 
que atraviesan los ganaderos. 
«Esta decisión de alargar los con-
tratos ya es una buena noticia. 
Se ha firmado con toda la indus-
tria que recoge leche en Castilla 
y León», subrayó. Por último, re-
chazó que la Administración re-
gional pueda establecer los pre-
cios que pagan las industrias y 
puso como ejemplo el caso de una 
comunidad autónoma que lo hizo 
y fue sancionada por la Comisión 
Europea. 

Marcos definde  
su gestión en la 
ampliación de los 
contratos de ovino
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Entrega 40: 2 PESETAS. JUAN CARLOS I. 1982. MADRID. Baño de plata.

Las monedas de España, de los Reyes Católicos a Juan Carlos I
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