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"La agricultura y la industria agroalimentaria asociada Para el presidene de Fenacore, el encarecimiento de la
representan m~sdel 15%del PIB y dan empleo a m~sde factura el~ctrica, "que ha subido m~sdel 100%desde
un 4%de la poblaci6n activa", nos cuenta en esta entre- 2008", es uno de los obstaculos para que se complete
vista Andr6sdel Campo."Sobre todo el regadfo, que sirla modernizaci6ndel regadfo. Sobrela labor de los agricultores durante la pandemia,Del Campola califica de
ve comomotor para la creaci6n de puestos de trabajo
especialmente en las zonas rurales y m~sdespobladas". "imprescindible e intachable a partes iguales".

Andr6s del Campo,presidente de la Federacibn Nacional de Comunidades
de Regantesde Espafia (Fenacore)

"Los agricultores
estamos llamados
a cumplir un papel crucial
en la recuperaci6n econ6mica"
¯ Aria SbnchezArjona

matarifario y la escaladacontinuadadelas tarifas el6ctricas. Hastael
-&Qu6papel puede desempefiar punto de quedesde2008el r ecibo
la agricultura en la mconsb’uccibnel~ctrico ha subido m&sde1100%,
de Espafia?
principalmentedebidoa los castes
-Los agricultores estamosIlamados fijos, puestoqueel t6rminodepotena cumplir un papel crucial para la cia se ha incrementadom~.sde un
recuperaci6n econSmica
de EspaSa, 1.000%.
par Io quedeberiantenemosm~sen
Perolejos de solucionarseel procuentaa la hora de consensuarlas blema,la factura el~ctrica podria
estrategiasparareconstruirel pais. encarecerseen algunoscasos hasDehecho,la agriculture y la indus- ta un 73%comaconsecuenciadel
tria agroalimentariaasociadarepre- nuevocalendariopropuestopara calsentan m~sde115%del PIB y dan cular los peajesde transportey disempleoa m&sde un 4%de la pobla- tribuci6n. Unincrementode las tadciSn activa, sin contar los ocupados fas quepodria amenazar
la supervien el sector agroindustrialy de ser- venciadeles agdcultoresdeeste tipo
vicios agrarios.
decultivos.
-Y adem~s, muchos de esos
empleosse Iocalizan en la Espa~arural...
-Efectivamente,sabretodo el regadio sirve comamotorpara la creaci6n de puestosde trabajo especialmenteen las zonas rurales y m&s
despobladas, comademuestranlos
datosdel Instituto Nacionalde Estadistica (INE) querevelan que13
las 15 provincias quem&shabitantes banperdidodurantelos diez Qltimosa6os son aquellas que menos
superficie regadatienen. Un efecto
del regadioque, a su vez, puedecontribuir a dinamizarla demanda
interna, fundamental
para activar la economiaa cor~oplaza.

-&Hanplanteadoalgunasolucibn?
-Por supuesto, ya que esta subida
encubierta
de la facturael~ctrica vienea agravarla situaci6nqueatraviesa el sector agricola, asfixiado econSmicamente
por las diferencias que
existen entre los castes quesoportamos-actualizados a 2020- y los
precios a los que vendemos
Ruestros productos-ancladosen los aSos
80- del siglo pasado.
Lo ideal seria quepudi~ramos
firmardos contratosel~ctricos al aSo

"El aguasufre una
aut6ntica contaminacibn
politica porquese utiliza
-&Est~el regadioIo suficienternen-por las CCAApara ganar
te implantadoen nuestropais?
o perdervotos, Io que
-La superficie regadaen Espa6ael
aSopasadoaument6un 1,44%,has- impide que se haga una
ta superarligeramentelos 3,4 millo- desinteresada gobernanza
nes de hect&reas. Y m&sde176%
de desdelas
la superficiede riego, casi 3 millones Administraciones"
de hect~reas,se encuentraya modernizada.EspaSa
es unreferenteinternacional en regadio tecnificado en
mayor o menor grado. De hecho,
tenemosm~sde 2 millones de hect&reasdotadascon sistemasde riego Iocalizado, consideradoel m&s
eficiente. Unporcentajequesobrepasacon crecesal quese registra a
nivel mundial, dondeapenasun 6%
de los cultivos se deganconeste tipo
de sistemas. Sin embargo,todavia
quedariancercade un mill6n de hect&reas pendientesde modernizar.Y
la culminaci6nde este procesodeberia ser unadelas principalesprioridadesen materia de regadio.
-&Porqu6 no se culminala modernizacibn?
-Fundamentalmente
por el coste que
supone,inasumible en muchasocasiones sabre todo par el encarecimientode la factura el6ctrica. Y es
que aunquelos regantes hayamos
rebajado un 16% el consumo de
aguaen la t~ltima d~cada,el premio
al enorme esfuerzo que estamos
haciendapar transformarlos sistemas de riego viene siendo desde
haceaSosla modificaci6ndel siste-

Econ6micos
y Transformaci6nDigi- quetendria la inversi6nen infraestal, NadiaCalvi5o, plantebreciente- tructurashidricas, pesea quelas p~ementeen el Congresola necesidad visiones sabre el desplomedel PIB
de "porter en marchacuanto antes y la escaladadel d~ficit y la deuda
un plan de inversiones y reformas" hacenprever nuevosrecortes presudurante los pr6ximosdos afros en puestarios.
parareducir los castesfijos (regula- torno a seis pactos de reconstrucdos), que hay representanm&sdel ci6n, entre los quese encontrariauno -&C6mo
valorala labor de los agri60%dela factura el~ctrica. Sepodria par el campoy contra la despobla- cultores durante la pandemia?
conseguir medianteel desarrollo ciSn.
-Imprescindiblee intachable a parreglamentariode la Ley 1/2018de 6
En este contexto, cabe destacar tes iguales.Losagricultoreshansido
de marzo, par la que se adaptan el efecto multiplicador y el retorno otros de los h~roesde esta guerra
medidasurgentes para paliar los
efectos de la sequia 2018, que contemplaen sus disposicionesfinales
AL TIMON
primera, segunda
y tercera la posibilidad de modificarla potenciaa Io
AndrOsdel Campo foros nacionalese
largo de 12 meses,conel objetivo de
Associations
aumentada
durante la ~pocade m~itiene del campo
internacionales,
(EUWMA), adem~s
hastael apellido.
congresosy
de vicepresidir
moconsumoy reducirla al minima
parael testa del aSo,conel quesimIngeniero Agrbnomo jornadast~cnicas
Irrigants d’Europe
y
Agricultor,
preside
plementemantenerlos equipos.
sobre aguay
(IE). Hasido
la Federaci6n
agricultura. A escala distinguido
europea, fue
-&Cu~ldebeser la m=~xima
prioriNacionalde
honorificamentecon
dad en materia de regadio?
Comunidades de
cofundador y
el Titulo de
Regantes de Espa~a preside la
-Una vez aprobados los Planes
Encomienda de
Hidml6gicos
de las respectivascuen(Fenacore) desde
asociacibn
Nt~merode la arden
199&Su experiencia internacional Euroal M#ritoAgrarioy el
cas hidrogr&ficas y conociendolos
d6ficit y super~.vitde aguaexistenle ha permitidoIlevar Mediterranean
nombramientocoma
tes y las posiblessoluciones,Io priola marcaEspa~ay el Irrigators CommunityColegiado de Honor
ritario deberiaser equilibrarlos d~fiasociacionismo a
(EIC) y ha presidido del ColegioOficial
cit intercuencasmediante
el desarromuchosotros
en varias legislaturas de Ingenieros
Iio de un nuevo Plan HidrolSgico
paises, siendo un
la EuropeanUnion of AgrSnomosde
ponenteasiduo en
Water Management Andalucia.
Nacional, m~xime
teniendo en cuenta quela vicepresidentade Asuntos

tan cruel. Hanevitado el desabastecimienta de tiendas y supermercados graciasa su ininterrumpidotrabajo. Songarantesde la cadenade
suministro en momentos
criticos. Y
Io seguir~.nsiendodecara al futuro.
EBeste contexto, merecela pena
remarcar
la labor del regadioparaalimentara 265 millones de personas
amenazadas
par los efectos del coronavirus, despu6sde que el Programa Mundial de Alimentos de las
NacionesUnidashaya publicado que
la incidencia del COVID-19
podria
casi duplicar el n~mere
de personas
que padecenhambreagudaen todo
el mundo.Asi pues,la soluci6na los
problemasglobales de desnutrici6n
pasapar la biotecnologia y par la
agricultura de regadio, queproduce
hastaseis vecesm~squela de secano. Es m~s,unahect&reade regadio
intensivo puedeproducir el equivalente a 40 hect&reasde secano.Adem&s,comala poblaci6nse incrementar~. en m~sde 2.000 millones de
habitantesen los prSximos
30 afros,
si no se hace una apuestafirme y
decididapar la biotecnologia
y la agdcultura de regadio, la alimentaciSn
mundial podria encontrarse contra
las cuerdas.
-&Tambi6nen Espa~a?
-Par desgracia,si. Hastael puntode
quesi nofuera par las obrasde~=gulaci6n que hay en nuestros dos y
estuvi~semosQnicamentea merced
del aguaque discur~ par los cauces
de maneranatural, muchosde los
rios se secarian en veranoy adem&s
tampaco podriamos disponer de
aguaalmacenada,
par Io que durante la 6poca
estival (julia y agosto)apenas si podrianvivir en toda EspaSa
unos4 millones de personas.
-&Esaceptablela mgulacibn
hidrica en nuestropais?
-Afortunadamente,
si, al contar con
54.000Hm3.No obstante, el potencial deregulaci6npodriaIlegar a los
70.000Hm3,Io queayudaria sensiblemente
a garantizarla alimentaci6n
enel futuro y, al mismo
tiempo,a mitigar los efectos negativosdel cambio
clim&tico. Yosiemprehedefendidola
construcci6nsostenible de obras de
regulaci6n(presas,embalses,
trasvases...), sabretodo, paraprevenirlos
efec~os
negativos
delas Iluvias torrenciales y convertirlasen E~cursos
para
las cuencas
deficitarias. Unasconsecuencias,las inundaciones
y sequias,
que se agravar&npar culpa del cambio clim&tico, a tenor delos Qltimos
estudios publicadosal respecto.
-gCbmo
ayudael regadio a luchar
contra el cambioclimbtico?
-El Gobiernoquiere alcanzarla neutralidad clim&tica de EspaSa
de aquf
a 2050,pot Io quedeberiatenet en
cuentaque los cultivos de regadio
son aut~nticos sumideresde diSxido
de carbono,conel consiguienteefecto positivo sobrela disminuciSn
del
efecto invernadero. Peroadem&s
el
regadioaporta oxigenoa la atm6sfera por la fotosintesis de la cubierta
vegetal y contribuyetambi6na ~=ducir la erosiSn y la desertizaciSn,
medianteel mantenimiento
de la capa
vegetalen cultivos dedegoeficiente.
-&Lepresta desdeel Gobierno al
agua la atencibn que merece?
-Paranada. El aguasufre unaaut6ntica contaminaci6n
politica, se utiliza par las CCAApara ganaro perder votos, segt~npuedaafectar a un
determinado
partido politico y esto
impide que se hagauna desinteresada gobernanzadesde las Administraciones, HaIlegado la hora de
elevarla a cuesti~ndeEstado,de formaquesea la Administraci6n Central la quedirija el proceso
de planificaciSn hidrol6gica para evitar los
retrasos en la ejecuci6nde obrasde
regulaciSny de cualquierotra actuaciSn o medidaque se requiempara
mejorarsu calidad y atender a las
demandas
existentes y futuras de
los ciudadanos.

