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La anticipación, 
clave en toda 
crisis 

DÉJAME QUE TE CUENTE 
RAFAEL MONJE 

T
iempo habrá de dilucidar responsabilidades 
públicas una vez que ya veamos por el retrovi-
sor los tremendos efectos de la pandemia. No 
era precisamente el pleno extraordinario del 

Congreso de los Diputados, convocado el miércoles 
con el fin de que el Gobierno recabara el preceptivo 
apoyo de la Cámara Baja a la prolongación del estado 
de alerta. Y no lo era no por falta de motivos y argu-
mentos para que la verdad impere y conozcamos de 
manera exhaustiva las numerosas incógnitas que han 
propiciado la estadística demoledora y creciente, y que 
quizá pudo aliviarse con mayor anticipación y firmeza 
por parte del Ejecutivo. Pero, con toda sinceridad, aho-
ra no toca avivar el fuego político y el rifirrafe partidista 
cuando centenares de ciudadanos se están muriendo y 
otros miles se juegan a diario la vida por los demás. Ya 
solo el hecho de que esa sesión plenaria concluyera a 
las dos de la madrugada del jueves representa todo un 
sinsentido y un ataque a la elemental lógica en lugar de 
agilizar el procedimiento legal y concentrar así las diez-
madas fuerzas en lo que urge por encima de cualquier 
otra cuestión: poner los medios y recursos suficientes 
para salvar la vida de nuestros compatriotas.  

Ya tendremos tiempo después para ver con calma el 
bisturí lacerante que se intuye entre Gobierno y oposi-
ción. Ya tendremos ocasión de separar el grano de la 
paja, la verdad de lo falso y hasta de analizar minucio-
samente las capacidades profesionales e intelectuales 
de unos y otros para estar donde están ahora. Créan-
me, después de este escenario apocalíptico nada va a 
ser igual y la credibilidad se la tendrán que ganar a pul-
so cada día. O eso espero.  

Pero insisto, ahora es el momento de arrimar el hom-
bro para luchar contra un enemigo muy poderoso e 
inédito que atemoriza al conjunto de la población en 
pleno siglo XXI. Dejemos, por tanto, la demagogia y el 
discurso vacuo para centrar todos los esfuerzos en el 
desafío mundial de frenar una pandemia que ni en los 
peores sueños hubiéramos imaginado su terrorífico 
daño.  

Lo anterior no es óbice para llamar la atención sobre 
la ejemplaridad del pueblo español, su sentido de res-
ponsabilidad y sus encomiables muestras de solidari-
dad. Porque de todo este inverosímil holocausto provo-
cado por el virus extraeremos no pocas conclusiones. 
Desde esa generosidad inenarrable de tantos profesio-
nales que nos cuidan a la peor de las realidades como es 
la incapacidad de anticipación que han mostrado mu-
chos dirigentes. Y esto se ha revelado como una de las 
principales causas de la abyecta extensión del Covid-19 
en España, hasta situarnos como el segundo país en nú-
mero de fallecidos por detrás de Italia.  

Como digo, pondremos en estado de revista todo. 
Revisaremos nuestros valores, las relaciones laborales, 
nuestra forma de relacionarnos socialmente, la credibi-
lidad y capacidad de liderazgo de nuestros represen-
tantes, las prioridades en el gasto público (la sanidad, 
el cuidado de los mayores, la atención a la personas 
vulnerables deben ser lo primero, sin olvidar otros ser-
vicios esenciales como el derecho a la buena informa-
ción)… Si después de este tsunami planetario no hay 
una reacción profunda a escala mundial, al duelo que 
supone la evidente falta de anticipación, tendremos 
que sumar el fracaso de la inteligencia humana. Y eso 
tampoco nos lo merecemos.

L
a Cuenca del Duero se en-
cuentra en el inicio de la 
campaña de riegos, que po-
dremos llevar a cabo con 

total normalidad en la práctica 
mayoría de los Sistemas de Explo-
tación de la Demarcación Hidro-
gráfica del Duero debido a que 
contamos con una reserva sufi-
ciente en los embalses de cabece-
ra que los abastecen. Nuestro em-
peño consistirá en gestionar ade-
cuadamente el agua con un 
control estricto de los consumos 
persiguiendo dos objetivos: la ple-
na satisfacción de las necesidades 
de los cultivos y dejar toda la re-
serva posible en los citados em-
balses para tener una mayor ga-
rantía de llenado de cara a la pró-
xima campaña. Ya se han iniciado 
los primeros riegos antes de la fe-
cha oficial del 1 de abril, que las 
comunidades de regantes han te-
nido que solicitar a los Servicios 
de Explotación haciendo constar 
en la petición la superficie y culti-
vos a los que van destinados y du-
ración de los mismos. 

La Demarcación Hidrográfica a 
la que representa la Federación de 
Regantes del Duero (Ferduero) es-
tá pasando por una situación com-
plicada a nivel hidrológico, debido 
a que las decisiones y planes que 
se están adoptando están ponien-
do en riesgo la satisfacción de las 
demandas de los usuarios regan-
tes, lo que dificulta poder sacar 
adelante la amortización de las in-
versiones realizadas para moder-
nizar sus infraestructuras de riego 
y resto de medios necesarios para 
llevar a cabo su actividad. Por ello, 
demandamos una serie de actua-
ciones y cuestiones que se deben 
de tener en cuenta para que la agri-
cultura de regadío pueda subsistir 
como actividad económica. 

En primer lugar, llevar a cabo 
los incrementos de regulación in-
cluidos en el vigente Plan Hidroló-
gico de la parte española de la De-
marcación Hidrográfica del Duero 
y que afectan a los Sistemas Órbi-
go, Carrión y Cega-Eresma-Adaja, 
todos ellos deficitarios, y que a día 
de hoy están paralizadas. 

En el segundo apartado, incluir 
nuevas actuaciones de incremen-
tos de regulación en el nuevo Plan 
Hidrológico de la Demarcación 
2021-2027 para lo cual podemos 
hacer uso de las propuestas pre-
sentadas en el Estudio «Posibilida-
des de Aumento de Recursos Hí-
dricos en Castilla y León», realiza-
do por el Área de Ingeniería 
Hidráulica de la Universidad de 
Burgos en colaboración con el 
Itacyl y nuestra asociación. 

Otra petición es seguir impul-
sando desde el Gobierno Central 
la modernización de regadíos (te-
nemos aprobadas en Castilla y Le-
ón 80.000 hectáreas que están a la 

espera y 35.000 más susceptibles 
de modernizar), así como las in-
dustrias de transformación de pro-
ductos agrarios. No podemos ha-
blar de luchar contra la España va-
ciada y fijar población en el medio 
rural sin propugnar y promover 
políticas que persigan esos fines. 

No podemos soportar más in-
crementos de caudales ecológicos 
cada vez que se aprueba un plan 
ni las restricciones impuestas en 
las zonas de especial protección 
(LIC, ZEPAS, Red Natura, etc) en 
períodos de sequía hidrológica y 
climática. Nos encontramos con la 
paradoja de que regulaciones que 
se hicieron para suministro de 
nuevas zonas regables o garantía 
de las ya existentes, cada vez sir-
van más a otros fines (ambienta-
les, abastecimiento, etc), con el 
perjuicio que eso supone para los 
usuarios para los que inicialmente 
estaban previstos. 

Ferduero está en contra de cual-
quier modificación del régimen 
económico-financiero vigente que 
se pretenda legislar y tampoco nos 
parece justo que se nos quieran 
aplicar costes ambientales que nos 
convertirían en paganos de algo 
que beneficia a toda la sociedad. 

Desde nuestro punto de vista, 
con la puesta en marcha de todas 
estas medidas contribuiremos a la 
lucha contra el cambio climático; 
por un lado, promoviendo una ges-
tión más justa del recurso agua y 
aportando valor al medio ambien-
te: nuestra actividad y los produc-
tos que cultivamos fijan CO2, la 
modernización provoca un cam-
bio al uso de energías limpias y una 
correcta distribución de los fertili-
zantes, evitando el lavado de terre-
nos y la contaminación por nitra-
tos del riego a manta. Por otro la-
do, con las regulaciones 
intentamos contrarrestar la inesta-
bilidad climática, lo que permitirá 
guardar recurso en los años de 
abundancia para los de sequías ex-
tremas. 

Respecto a la campaña de este 
año que ahora comienza, podemos 
tener normalidad en la campaña de 
riego de la mayoría de los sistemas, 
pero al tratarse de embalses de ca-
pacidad anual, tenemos que finali-
zar la campaña con la mayor reser-
va posible para favorecer el llenado 
en la siguiente. Con estas premisas, 
seguimos teniendo dos reivindica-
ciones fundamentales que trasla-
dar al Gobierno Central: seguir im-
pulsando la modernización de re-
gadío para una mejor gestión y 
ahorro de agua y seguir proyectan-
do incrementos de regulación en 
las zonas deficitarias. No parece 
muy lógico que los agricultores se 
estén hipotecando con fuertes in-
versiones destinadas a la mejora de 
sus explotaciones sin que tengan 
asegurado el recurso del agua.
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