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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006702-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a medidas previstas para la modernización de regadíos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 1 de septiembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006411 a PE/006733.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de septiembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La suspensión del riego en varias provincias de nuestra Comunidad y, en concreto, 
los problemas de los regantes de cuatro comunidades del Bajo Duero en la provincia 
de Valladolid, que afectan a más de 4.500 hectáreas distribuidas entre más de un millar 
de familias, además de sufrir una grave sequía, también denotan una inadecuada 
Planificación Hidrológica Nacional, junto a la falta de infraestructuras y modernización de 
regadíos, tanto en ahorro de agua como en tecnología.

Castilla y León es incapaz de garantizar el agua mediante una red de infraestructuras 
y regadíos modernos apostando por la tecnología. Además, hemos reducido claramente 
el riego por aspersión en beneficio del riego por goteo y, siendo un aspecto positivo, 
seguimos abusando del riego por gravedad que, aunque requiere de menos suministro 
eléctrico, tiene un excesivo gasto de agua.

En este sentido, la Dirección General del Agua, dependiente del MAPAMA, tendrá 
que explicar por qué en estas fechas el año pasado los embalses estaban de media a un 
80 % y en el 2017 algunos están por debajo del 30 %.
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Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Duero tendrá que explicar por qué 
esperó hasta mayo para informar de que no habría agua suficiente para riego cuando, en 
el año 2012, con menos problemas de agua, se informó en abril, lo que permitió que los 
agricultores planificaran correctamente su sementera.

La Junta de Castilla y León tendrá explicar por qué no da pasos decisivos hacia la 
plena modernización de los regadíos y mitigar el abuso del agua que se hace en ciertas 
comunidades de regantes. Es inexcusable completar las concentraciones parcelarias, 
como la de Pollos, vital para poder regar eficientemente.

PREGUNTAS

¿Qué medidas para la modernización de regadíos ha previsto la Junta de 
Castilla y León de cara al 2017? ¿Qué inversiones se han ejecutado hasta la fecha 
para su puesta en marcha? ¿Cuantas concentraciones parcelarias en zonas de 
regadío se han finalizado en los últimos 4 años?

En Valladolid, a 16 de agosto de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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