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En la inauguración del Taller sobre Agua y Agricultura, promovido por la 
Comisión Europea   

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación apuesta por una política de 

regadíos sostenible con una gestión del agua 
eficiente y equitativa  

 
 

 La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política 
Forestal ha destacado la importancia de la planificación, la 
coordinación, la innovación y las nuevas tecnologías en la 
configuración del regadío sostenible 

 
 Resalta los temas objeto de debate en el Taller, que abarcan desde 

las sinergias en el sector de la agricultura y el cumplimiento de la 
Directiva Marco de Agua, las soluciones técnicas innovadoras o el 
fomento del uso de agua procedente de fuentes no convencionales 

 

28 de mayo de 2019. La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y 
Política Forestal, Isabel Bombal, ha subrayado hoy la importancia del regadío en 
España. Por ello, ha señalado, una política de regadíos sostenible tiene carácter 
prioritario, con una coordinación efectiva entre los actores públicos y privados, 
que permita una gestión del agua eficiente y equitativa.  

Isabel Bombal, que ha inaugurado hoy, junto con el director general del Agua del 
Ministerio de Transición Ecológica, Manuel Menéndez, un Taller sobre Agua y 
Agricultura, en el marco del Grupo de Trabajo de Agua y Agricultura de la 
Comisión Europea,   ha valorado la celebración de este foro que reúne a 
expertos de varios Estados miembros y de organizaciones internacionales, como 
ejemplo de colaboración conjunta entre todas las administraciones, tanto 
europeas como nacionales, con responsabilidad en la gestión y uso del agua.  

También ha destacado los temas objeto de debate en el Taller, que abarcan 
desde las sinergias en el sector de la agricultura y el cumplimiento de la Directiva 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 
 

 

 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 3 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

Marco de Agua, las soluciones técnicas innovadoras como el uso de satélites o 
riego de precisión, la recuperación de los costes o reutilización del agua y el 
fomento del uso de agua procedente de fuentes no convencionales, regeneradas 
o procedentes de la desalación.  

En esta línea, la directora general ha resaltado la importancia de la planificación, 
la coordinación, la innovación y las nuevas tecnologías en la configuración del 
regadío sostenible. También ha puesto en valor las actuaciones de 
modernización de regadíos, que suponen una mejora en las redes de 
distribución, haciendo posible el desarrollo e implementación de tecnologías de 
riego más eficientes, con sistemas de control que evalúan las necesidades de 
agua de los cultivos en tiempo real.   

Unas actuaciones, ha señalado, de gran repercusión desde el punto de vista 
ambiental y social, ya que la mejora de los regadíos incrementa su 
sostenibilidad, reduce en uso de recursos hídricos, controla mejor el abonado y 
repercute en la creación de empleos de mejor calidad. En esta línea ha 
subrayado la importancia de instrumentos como el sistema de información 
agroclimática de regadíos (SIAR), impulsado por el Ministerio desde hace 20 
años y que contribuye a conseguir un regadío eficiente y tecnificado. 

Para finalizar, se ha referido a la importancia de asegurar la financiación de 
regadíos eficientes y sostenibles a través de la política agraria común (PAC), que 
se está gestando de cara al siguiente periodo de programación (2021-2027). 

CENTRO PUNTERO EN ENSAYO DE EQUIPOS DE RIEGO  

Isabel Bombal ha ponderado la labor del Centro Nacional de Tecnología de 
Regadíos (CENTER) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya 
visita forma parte del programa del Taller, como centro puntero en 
experimentación y ensayo de equipos y materiales de riego, con más de 15 años 
de experiencia en el servicio a los fabricantes, los regantes, los agricultores y en 
general al sector del regadío en España.  

Este Centro, ha añadido, cuenta también con un Laboratorio Central para el 
Ensayo de Equipos y Materiales de Riego que dispone de los más modernos 
bancos de ensayo para realizar, según la normativa, comprobaciones y 
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comparaciones de los equipos y materiales de riego.  Unos ensayos, ha 
concluido, que aportan transparencia al sector y confianza al usuario final de los 
equipos. 
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