
La ministra  
de Agricultura 
inaugura la Feria  
de Maquinaria  
Agraria en Valladolid  

VALLADOLID. La ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina, anun-
ció ayer en Valladolid que buscará 
«el mayor consenso posible con las 
comunidades autónomas, los parti-
dos políticos y las organizaciones 
agrarias para presentar una postura 
común ante Bruselas» con el obje-
tivo de «lograr una Política Agraria 
Común fuerte, bien dotada presu-
puestariamente, y que sea acorde 
con nuestras necesidades a partir de 
2021». Tras asegurar que «una de las 
prioridades del Gobierno es la de-
fensa de los intereses de los agricul-
tores» y recordad que la reforma de 
la PAC ha supuesto más de 7.300 
millones de euros para Castilla y 
León hasta el año 2020, señaló que 
los próximos 27 y 28 de marzo se ce-
lebrará unas jornadas en Madrid en 
las que participarán el comisario eu-
ropeo de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Phil Hogan, y la vicepresiden-
ta de la comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural en el Parlamento 
Europeo, la española Clara Aguile-
ra, y a las que serán invitados todas 

las comunidades autónoma, los par-
tidos políticos y las organizaciones 
profesionales agrarias. Un encuen-
tro que será el punto de partida para 
consensuar los planteamientos que 
defenderá España en las negocia-
ción de la nueva política agraria co-
mún a partir del 2021. 

Durante la inauguración de la 
quinta edición de la Feria de Maqui-
naria Agraria en la Feria de Vallado-
lid, la ministra añadió que «el Go-
bierno tiene claro que la PAC es cla-
ve para garantizar la estabilidad de 
las rentas para los agricultores». 

El Brexit 
Respecto a las consecuencias que 
pueda tener el Brexit para la PAC, 
García Tejerina argumentó que «el 
Reino Unido es un país contribu-
yente neto de la Unión Europea», 
aunque «no sabemos en qué condi-
ciones» se va a producir su salida. 
En cualquier caso, según señaló, «ha-
remos un seguimiento muy impor-
tante». La ministra reconoció que 
«todo está por escribir y por definir 
de cara al presupuesto europeo 2012-
2027». Por eso, insistió en que lo im-
portante es que «España presenté 
una posición clara y consensuada 
para defender una PAC bien dotada 
financieramente y que garantice la 
estabilidad para la renta de los agri-
cultores», al mismo tiempo que con-
tribuya a combatir el cambio climá-
tico. En este sentido, apuntó que 
esta lucha debe convertirse en un 
factor de competitividad para la agri-
cultura española. 

También aprovechó para confir-
mar que son muchas las empresas 
y asociaciones que se han suscrito 
al código de buenas prácticas mer-
cantiles que va más allá de las exi-
gencias de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria. 

Isabel García Tejerina señaló que 
un posible impuesto a los fabrican-
tes de bebidas azucaradas (refres-
cos) por motivos de salud precisa 
del acuerdo de varios grupos políti-
cos en el Parlamento nacional, y abo-
gó por escuchar al sector. 

España busca el consenso para 
defender una PAC bien financiada 

Varios agricultores observan los tractores de New Holland. 

La ministra Isabel García Tejerina y, detrás, la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro. :: FOTOGRAFÍAS GABRIEL VILLAMIL

Felipe Urbón (Agro Urbón) posa delante de una segadora acondicionadora para forraje,  
elegida entre las máquinas más innovadoras por el jurado que preside Luis Márquez. 
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«Un escaparate  
de la agricultura 
nacional» 
La ministra de Agricultura, Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, 
destacó ayer la importancia que 
supone la maquinaria agrícola 
para incrementar la competitivi-
dad de la agricultura, un sector 
«eficiente y productivo» que 
busca ser cada vez más sosteni-
ble. Desde su punto de vista, 
«este escaparate para la agricul-
tura nacional» es fundamental 
para que los agricultores conoz-
can las últimas innovaciones en 
maquinaria y para que partici-
pen en las jornadas técnicas. De 
hecho, la ministra visitó en la fe-
ria las máquinas más innovado-
ras. García Tejerina confió en 
que el Gobierno pueda aprobar 
este año un Pima Tierra, un plan 
para sustituir y renovar la ma-
quinaria agrícola por vehículos 
«más eficaces, más seguros y 
más respetuosos con el medio 
ambiente». 
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