
La Junta adquiere su compromiso con la defensa de los
intereses de los agricultores y regantes de Caudete
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El Gobierno regional se ha comprometido a defender los intereses de los agricultores de
Caudete y a contribuir en el mantenimiento socioeconómico de sus explotaciones, invitando a
estos regantes a la futura reunión que mantendrán en los próximos días, el Ejecutivo
castellano-manchego con los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, un
compromiso del propio consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo rural, Francisco Martínez
Arroyo.

Así lo ha trasladado el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón
Sáez, durante la visita a varias explotaciones agrarias de regadío de la localidad albaceteña de
Caudete, para conocer de primera mano sus inquietudes de cara al nuevo Plan Hidrológico del
Júcar 2022-2027.

Sáez ha explicado que estas explotaciones agrarias son regadíos de “interés social”, en relación
a la Comunidad de Regantes “Aguas de Bogarra”, -compuesta por 350 agricultores-,

https://www.eldigitaldealbacete.com/author/nacho-lopez/
https://www.eldigitaldealbacete.com/
https://www.eldigitaldealbacete.com/noticias-provincia-albacete/
http://www.autoalba.toyota.es/


Sociedades Agraria de Transformación y explotaciones de agricultores a título individual,
reconociendo que son explotaciones familiares de cultivos como el olivo, la vid y hortícolas,
que generan mano de obra y ayudan a fijar población en el medio rural y luchar contra la
despoblación.

El riego utilizado es riego de apoyo por goteo, a la vanguardia en el ahorro de agua,
demostrando el uso racional de los recursos disponibles. Se visitó la Comunidad de Regantes
“Aguas de Bogarra” compuesta por 350 agricultores, alguna Sociedad Agraria de
Transformación y explotaciones de agricultores a título individual.

Cooperativa del Campo San Isidro de Caudete (Albacete)

por TaboolaEnlaces Patrocinados

DELL Technologies

eToro

Portátiles Latitude y 2 en 1 con Dell Optimizer: la nueva era de la inteligencia

Empieza a invertir en Netflix acciones con 0% de comisión

Haz clic aquí

https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=eldigitaldealbacete&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Mid%20Article%20Thumbnails%201:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=eldigitaldealbacete&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Mid%20Article%20Thumbnails%201:
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1153793.1006845TABOOLA.COM/B27227436.328200531;dc_trk_aid=520177337;dc_trk_cid=166163444;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?tblci=GiD94folvvg0pn3L-5Fd1jxY9CrPiFUK3CdfgCCt7kg76SCV6VAoiPmKgsaVtphc#tblciGiD94folvvg0pn3L-5Fd1jxY9CrPiFUK3CdfgCCt7kg76SCV6VAoiPmKgsaVtphc
https://med.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=ES_HF_Desk_LP_Stocks_Netflix_20-04-22_Taboola_AFFID_45729&TargetURL=https://go.etoro.com/es/dynamic?symbol=nflx&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD94folvvg0pn3L-5Fd1jxY9CrPiFUK3CdfgCCt7kg76SCY_Ego_YD-pu6ZrIm7AQ#tblciGiD94folvvg0pn3L-5Fd1jxY9CrPiFUK3CdfgCCt7kg76SCY_Ego_YD-pu6ZrIm7AQ
https://trc.taboola.com/eldigitaldealbacete/log/3/click?pi=%2F2022%2F04%2F26%2Fla-junta-adquiere-su-compromiso-con-la-defensa-de-los-intereses-de-los-agricultores-y-regantes-de-caudete&ri=a4361c0d082ebaab2065e10aa930bc04&sd=v2_ca8e8b8065d1451a15763f40f4d90828_73999bec-c53d-430a-8331-6dff732f023e-tuct5c90637_1651055599_1651055599_CAwQgvNRGL-_1NSGMCABKAMwQzjylQ1A-YoQSOPb2ANQ____________AVgAYLkIaKf-zq-V54ejNXAB&ui=73999bec-c53d-430a-8331-6dff732f023e-tuct5c90637&it=text&ii=~~V1~~-3267667709897556016~~SospsZhi8R22HPzr6Vl9Wk3cef_Fr7zVmDEiaMuvIlUndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo5v3KZnUas0Sb2xPlF_5OFwRuzwxvVQo97iIhC6k3hmquDWXdkkzzcVI4kY4PJAguHYr_TUv0oTCYDzQxHUhPk6JVZz-0tZdQRDcheWwQ8zHzwVW8HcQAAvG359pThwCE9MO7Tswj5WH4cylUjQLFLHQ&pt=text&li=rbox-t2m&sig=aca7f4d63698f812b0efd175789acee27f96d813ed03&redir=https%3A%2F%2Fmed.etoro.com%2Faw.aspx%3FA%3D45729%26Task%3DClick%26SubAffiliateID%3DES_HF_Desk_LP_Stocks_Netflix_20-04-22_Taboola_AFFID_45729%26TargetURL%3Dhttps%3A%2F%2Fgo.etoro.com%2Fes%2Fdynamic%3Fsymbol%3Dnflx%26utm_source%3Dtaboola%26utm_medium%3Dreferral%26tblci%3DGiD94folvvg0pn3L-5Fd1jxY9CrPiFUK3CdfgCCt7kg76SCY_Ego_YD-pu6ZrIm7AQ%23tblciGiD94folvvg0pn3L-5Fd1jxY9CrPiFUK3CdfgCCt7kg76SCY_Ego_YD-pu6ZrIm7AQ&vi=1651055599551&p=etoronew-sc&r=6&lti=deflated&ppb=CLwH&cpb=EhIyMDIyMDQyNy03LVJFTEVBU0UYASCc__________8BKhZ0YWJvb2xhc3luZGljYXRpb24uY29tMgh0cmMwMDExMziAoMfABUDylQ1I-YoQUOPb2ANY____________AWMI1xYQ1R8YI2RjCNAfEJArGCRkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQmhwYGGRjCPQUEJ4dGB9kYwikJxCDNRgvZHgBgAECiAGQ9-rGAZABHA&cta=true


Posteriormente, el delegado provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha visitado las
instalaciones de la Cooperativa Campo San Isidro, acompañado de su presidente y
representantes de la Junta Rectora, para mostrar la bodega y la almazara.

Sáez ha informado en esta reunión, sobre la nueva convocatoria de ayudas de FOCAL por
valor de 30 millones de euros que se publicará durante este año, a la cual los animó a presentar
un proyecto para modernizar sus instalaciones. Dicha convocatoria promoverá, como mínimo,
casi 200 millones de euros de inversión añadida del conjunto de las cooperativas, empresas y
sociedades de la región.

En concreto, será la quinta convocatoria de estas ayudas que el Gobierno regional publica
desde el año 2015 y que, desde entonces, ha supuesto la concesión de ayudas al tejido
agroalimentario castellano-manchego por valor de 280 millones de euros.

Además, ha asegurado que “no ha habido un esfuerzo tan importante, seguramente, en ninguna
Comunidad Autónoma como en Castilla la Mancha en este ámbito, reconociendo el esfuerzo
del propio sector por la innovación, por la expansión, por el desarrollo de nuevas inversiones.

La Cooperativa del Campo San Isidro elabora vinos tintos, blancos y de mesa dentro de la
Indicación Geográfica Vino de la Tierra de Castilla, bajo las marcas comerciales de “Conde de
San Carlos”, “Paraje el Real”, “Vitialba” y “Las Arenas de Caudete”. En la sección de
almazara produce aceite de oliva virgen extra bajo la marca comercial “Molinos de la Herrá”
en diferentes formatos.


