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5.8. PROGRAMAS DE APOYO
De forma complementaria a las actuaciones para la mejora y consolidación de regadíos y a las nuevas
transformaciones, es necesario prever actuaciones de apoyo que permitan, por un lado, hacer un seguimiento y evaluación de
los resultados que se vayan obteniendo y, por otro, mejorar las técnicas de riego, la calidad de los materiales y la formación
de técnicos y regantes.

5.8.1.

Apoyo a las actuaciones de modernización y transformación

1. En cada zona de actuación se realizará un seguimiento de la evolución tanto del grado de eficiencia de los sistemas
de riego y drenaje, como de los suelos en función de la calidad del agua de riego, así como, del estado de las
infraestructuras.
Para ello se impulsarán en el CENTER y en colaboración con los fabricantes, los trabajos de normalización, ensayo
y homologación de materiales y equipos y se establecerá la necesaria colaboración con las Comunidades Autónomas
en materia de suelos y calidad de aguas.
2. Para evaluar los resultados derivados de las actuaciones programadas se estudiarán en cada zona distintas variables
socioeconómicas y, entre ellas, los impactos en la estructura de las explotaciones, en las producciones y rentas
agrarias, en el empleo y en la población rural.
3. Tanto en la fase de ejecución de los proyectos como en la de explotación de los regadíos se realizará un seguimiento
de las condiciones formales derivadas de las declaraciones de impacto ambiental y de los efectos sobre el suelo, la
vegetación, la flora y la fauna, paisajes, etc.
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5.8.2.

Transferencia de tecnología

Un factor decisivo para alcanzar una gestión eficaz de los recursos hídricos consumidos, es el nivel de capacitación
profesional de los técnicos y agricultores que, en los casos de cambios de sistemas de riego derivados de las actuaciones de
modernización, han de adaptarse a la utilización de nuevos materiales, métodos de fertirrigación, automatismos, etc. y que en
las nuevas transformaciones han de iniciarse en el manejo de equipos y técnicas de riego.
Por lo tanto es necesario facilitar la formación y perfeccionamiento profesional de técnicos y regantes, mediante
cursos, seminarios, jornadas, etc. de carácter técnico-práctico y de nivel adecuado a los distintos grupos de destinatarios.
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