MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nota de prensa

Hoy, en su visita a las obras de modernización de regadíos del Páramo
Bajo, en León

El ministro Planas subraya la necesidad de
aplicar la digitalización para lograr un regadío
más eficiente
 La última fase de las obras realizadas en la comunidad de regantes
del Páramo Bajo han supuesto una inversión que ronda los 26
millones de euros
 El ministerio tiene en marcha en Castilla y León 17 actuaciones en
modernización de regadíos que suman una inversión de más de 246
millones de euros
20 de enero de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha valorado hoy la importancia de la modernización de regadíos para la
producción agrícola, por lo que significa de ahorro de agua, un recurso cada vez
más escaso. Para lograrlo, Planas ha señalado la necesidad de aplicar la
digitalización y las nuevas tecnologías para obtener el mayor rendimiento posible
de cada gota de agua. “El regadío sostenible es absolutamente necesario para un
sector agroalimentario tan competitivo como tiene España”, ha asegurado.
El ministro ha visitado esta tarde las obras que el ministerio tiene en ejecución, a
través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seisa), en la
última fase de modernización de los regadíos del Páramo Bajo, en las provincias
de León y Zamora. En esta última fase, cuyas obras ya se están finalizando, la
inversión asciende a unos 26 millones de euros para modernizar unas 3.500
hectáreas.
La Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora se
localiza entre la margen izquierda del río Órbigo y la margen derecha del río Esla,
abarcando una superficie de más de 24.000 hectáreas, divididas en un total de 14
municipios de la provincia de León y 4 de la de Zamora, que beneficiarán a más
de 6.700 agricultores.
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INVERSIONES EN REGADÍO EN CASTILLA Y LEÓN
Durante su visita, el ministro ha recalcado que el regadío sostenible es la base
para lograr la rentabilidad de las explotaciones agrarias, y ha señalado que en
Castilla y León hay actualmente 17 actuaciones de modernización en marcha, con
un presupuesto de 246,68 millones de euros.
También ha subrayado que el programa para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadíos constituye el capítulo inversor más importante del
componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que
gestiona este ministerio, con una inversión pública prevista de 561 millones de
euros. De esta cantidad, 83,83 millones de euros le corresponderán a Castilla y
León, para la financiación de tres actuaciones.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mapa.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mapa.gob.es

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1
28071 - MADRID
TEL: 91 347 51 74

