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En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación destina 14,8 millones de euros a 
obras de regeneración de aguas para regadío 

en las Islas Baleares 
 
 

 Las obras se van a plasmar en tres proyectos de optimización de 
recursos  hídricos que van a beneficiar a comunidades de regantes 
de Mallorca, Menorca y Formentera 
 

 El presidente de Seiasa se ha reunido hoy con las comunidades de 
regantes para iniciar las gestiones que permitan poner en marcha 
estas obras 

 
 

15 de septiembre de 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a 
impulsar, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias 
(Seiasa), tres proyectos de optimización de recursos hídricos y aprovechamiento 
de aguas regeneradas para la consolidación y modernización de regadíos en las 
Islas Baleares, a las que se van a destinar 14.840.000 euros, en el marco del 
“Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos”, incluido en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, 
fase I 
 
El presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, ha mantenido hoy una 
reunión de trabajo con representantes de las comunidades de regantes 
beneficiadas (Mallorca, Menorca y Formentera), para iniciar las gestiones 
necesarias que permitan poner en marcha estas obras de modernización. 
 
PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN 
En la Comunidad de Regantes de Aguas Regeneradas de Formentera está 
prevista la actuación “Consolidación del regadío a partir de la optimización de 
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aguas regeneradas en la isla de Formentera (Islas Baleares)”, con un 
presupuesto de 1.060.000 euros. 
 
El “Proyecto de modernización y consolidación del regadío a partir de la 
optimización de las aguas regeneradas en Porreres-Felanitx (Mallorca-Islas 
Baleares)”, cuyo presupuesto alcanza los 7.420.000 euros, afectará a las 
comunidades de regantes de San Jordi, Porreres y Son Mesquida, en la isla de 
Mallorca. 
 
Y a  la Comunidad de Regantes del Camí de Tramuntana (Es Mercada), en la isla 
de Menorca, le corresponde el “Proyecto de optimización de los recursos hídricos 
a partir del aprovechamiento de las aguas regeneradas para la consolidación y 
modernización de los regadíos de Ciutadella-Ferreríes (Menorca-Islas 
Baleares)”, presupuestado en 6.360.000 euros. 
 
Las inversiones del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en 
regadíos” tienen carácter público-privado. La aportación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia será de un máximo del 80% del coste 
de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes y usuarios 
objeto de la actuación aportarán el resto. 
 
Seiasa es una empresa instrumental del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, para la modernización y consolidación de los regadíos 
contemplados en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general. 
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