
II Jornadas de debate
Nueva cultura del agua y nuevos regadíos: 
por una agricultura sustentable

Antecedentes
En abril de 2013 se celebraron las primeras jornadas de debate: “Nueva cultura del agua y nuevos rega-
díos: por una agricultura sustentable” en Amayuelas (Palencia), organizadas por Fundación Nueva Cul-
tura del Agua, Plataforma Rural, la Universidad Rural Paulo Freire Tierra de Campos y Mundubat, cuyas 
principales conclusiones están disponibles en: http://bit.ly/1vhwVOI 

Este año la Plataforma de Defensa del Regadío Tradicional de Lerín será la anfitriona de las segundas jor-
nadas que se celebrarán en Lerín del 7 al 8 de noviembre. Esta plataforma, así como las de otros pueblos 
cercanos, nació de la oposición a la decisión unilateral del Gobierno de Navarra de ampliar la primera 
fase del Canal de Navarra: 15.000 Has., de las que más de 5.000 ya se riegan con aguas de los ríos Ega y 
Arga, una actuación que no figuraba en el proyecto original. 

Numerosos agricultores/as se oponen a este proyecto porque no han sido consultados, implica la pérdida 
de sus concesiones de riego y no quieren ver transformadas sus huertas en parcelas mínimas de 5 has. 
pensadas para abastecer a una industria agroalimentaria que lejos de crecer, está cerrando factorías en 
Navarra. Después de varios meses de lucha la Plataforma en Defensa del Regadío Tradicional ha con-
seguido que el próximo 2 de noviembre, la Comunidad de Regantes de Lerín, someta a votación de los 
agricultores la decisión de sumarse o no al proyecto del Canal de Navarra. Una consulta que también se 
solicita en otras comunidades de regantes afectadas.

La oposición va más allá de los pueblos afectados, muchas voces, entre ellas la del sindicato agrario EHNE, 
están alertando de que el proyecto del Canal de Navarra se ha convertido en un pozo sin fondo que está 
dejando sin  recursos a otros sectores agrarios y ganaderos. Sólo la ampliación de la primera fase tiene un 
coste de 500 millones € para la construcción, mantenimiento y explotación del Canal, zona regable e instala-
ción en parcela. La mayor parte del coste corresponde a la zona regable, que se realiza a través del “peaje en 
sombra” adjudicado a OHL-Agbar, a la que el Gobierno Navarro pagará 8,5 millones €  al año durante 30 años. 
Sumados a los 13 millones € al año del “peaje en sombra” de la primera fase resultan  21,5 millones € al año, 
cantidad que dejará exhaustos los presupuestos públicos para la agricultura navarra durante décadas.

Objetivos
En estas segundas jornadas  se pretende abrir un debate sereno donde analizar los  las nuevas políticas 
de regadíos encaminadas a favorecer una industria agroalimentaria intensamente productivista  que no 
siempre  favorece a los agricultores,   y que no tiene en cuenta el principio de que el agua es un recurso 
finito y un bien común que necesitamos cuidar.

Se intentarán analizar los problemas a los que se enfrentan los agricultores/as con la puesta en marcha 
de nuevos regadíos en la situación actual de crisis. 

Se persigue, así mismo, poner en valor otros modelos posibles, que responden a una agricultura más respetuo-
sa con el medio ambiente y adaptada a las necesidades reales del entorno social y económico de este sector.

Por último, desde la perspectiva de Navarra, se quiere que la jornada sea el inicio de un necesario debate 
sobre el Canal de Navarra y su incidencia en el desarrollo rural de esta comunidad.
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Contenidos
En estas segundas jornadas se intentará encontrar  respuestas a las siguientes interrogantes: 

1. Nuevos regadíos: ¿para qué?, ¿para quién? 

 ¿A qué modelo de agricultura y de desarrollo rural responden? ¿Hay otras alternativas además de la agroin-
dustria? ¿Alimentos saludables con comercio de proximidad: Soberanía Alimentaria? ¿Es una necesidad social 
o una inversión con claros visos de negocio para acaparadores de tierra y empresas constructoras? ¿Los 
nuevos regadíos están contribuyendo a fijar a los agricultores o están expulsando a los más pequeños?

2. Políticas públicas

¿Qué dicen la nueva PAC y los PDR sobre el apoyo público a los nuevos regadíos? ¿Por qué no apoyar 
desde las políticas agrícolas públicas una agricultura que ponga en valor otros modelos como los cultivos 
de secano o el regadío tradicional? ¿Tiene sentido seguir endeudándonos con los nuevos regadíos y restar 
recursos a otros sectores agrícolas y ganaderos?...

Programa
viernes, 7 de noviembre

Agricultura y nueva cultura del agua
19:00 - 19:45 h. Apertura de las jornadas. 
(Plataforma Defensa del Regadío Tradicional de 
Lerín y Antonio Viñas o Fito Jiménez-FNCA).

19:45 - 20:15 h. Agricultura y Nueva Cultura del 
Agua en Navarra. El caso del embalse de Itóiz 
y el canal de Navarra. (Pedro Arrojo-FNCA y 
Universidad de Zaragoza).

20:15 - 20:45 h. Debate.

22:00 h. Obra de teatro: “Ábreme en canal”

sábado, 8 de noviembre

Hacia una agricultura más sostenible 
10:00 - 10:20 h. Presentación. (Jerónimo Aguado-
Plataforma Rural).

10:20 - 10:40 h. Debates emergentes en torno al agua 
en Vía Campesina. (Javier Sánchez Ansón-COAG).

10:40 - 11:00 h. El regadío en la encrucijada. El 
futuro y los retos del regadío en el Estado español. 
(Joan Corominas-FNCA y ex-director de la Agencia 
Andaluza del Agua).

11:00 - 11:20 h. Políticas agrarias y Unión Europea. 
Los regadíos en el marco de la nueva PAC. (Celsa 
Peiteado-WWF).

11:20 - 11:40 h. Impacto de los nuevos regadíos en 
el modelo agrario en Navarra. (Ignacio Gil-EHNE).

11:40 - 12:00 h. El papel del BEI en la financiación 
del Canal de Navarra. (Charo Brinquis-URA).

12:00 - 13:30 h. Debate.

14:00 - 16:30 h. Pausa comida.

17:00 - 19:00 h. Mesa redonda “Nuevos regadíos” 
en Navarra (con la participación de  agricultores).

19:00 - 19:15 h. Cierre de las jornadas.

Inscripciones
Para participar en las jornadas es necesario inscribirse a través del boletín que está disponible en: 
http://bit.ly/1pDHAOS

Las jornadas son gratuitas pero cualquier persona que quiera colaborar en la organización  podrá hacerlo 
mediante una cantidad simbólica de 5€ destinada completamente a sufragar los gastos de organización. 

Para cualquier consulta sobre las jornadas puede dirigir un email a: fnca@unizar.es  o llamando al teléfo-
no 976 761 5 72 (de 10 a 14 horas, de lunes a viernes).

Organizan: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA); Plataforma Rural; MUNDUBAT; EHNE

Apoyan: URA-nueva cultura agua navarra, Ekologistak martxan/ecologistas en accion de Estella Lizarra, 
Plataforma de defensa del regadío de Lerin (y los demás pueblos).
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