
VALLADOLID. El cambio climáti-
co es un problema cada vez más re-
conocido en todo el mundo y requie-
re medidas inmediatas para poder 
paliar sus efectos. Así lo indicó Isa-
bel García Tejerina, quien mencio-
nó los terremotos y huracanes que 
azotan en los últimos días a varios 
países de Sudamérica o el gran ice-
berg que se desprendió de la Antár-
tida como ejemplos del cambio cli-
mático. Por ello, desde el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente trabajan en 
diferentes iniciativas con el objeti-
vo de «transformar la agricultura en 
un potente motor contra el cambio 
climático». Una de ellas, la creación 
de una «ambiciosa» Estrategia de 
Agricultura, Clima y Medio Ambien-
te, que pretende mitigar el impacto 
de la actividad agrícola y adaptarse 
a los nuevos cambios climáticos. 

Esta estrategia, que entrará en la 
propuesta del Ministerio para la PAC 
y que se pretende tener a finales del 
primer trimestre del próximo año, 
pretende reducir las emisiones con 
políticas «realistas» compatibles con 
el desarrollo de la agricultura espa-
ñola y «que garanticen la rentabili-
dad de nuestras explotaciones y nues-
tros agricultores». La ministra no 
aportó muchos más detalles, pero sí 
indicó que están trabajando en la 
búsqueda de cultivos que se adap-
ten mejor a los futuros escenarios 
del cambio climático y de técnicas 
de control del suelo que puedan ha-
cerle más resistente a las cada vez 
más duras condiciones. A parte, men-
cionó la iniciativa 4x1000 aprobada 
en 2015 que busca aumentar la ca-
pacidad de absorción de los suelos 
agrícolas y minimizar así las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 

Acuerdos alcanzados por el Go-
bierno, que es solamente uno de los 
agentes que participan en este reto, 
pues «es una tarea que exige la co-
laboración de todos». Así, mencio-
no la necesidad de aportar lo máxi-
mo posible desde el sector agroali-
mentario, el forestal, las comunida-
des autónomas, las organizaciones 
no gubernamentales, así como de 
los sindicatos, el sector financiero, 
académico y de los ingenieros agró-
nomos, protagonistas ayer en el acto. 

Esta colaboración es necesaria 
ante los retos enumerados ayer por 
Tejerina; desequilibrios de la cade-
na alimentaria, la consolidación de 
la presencia española en los merca-
dos internacionales y el relevo ge-
neracional. Entre todos ellos, des-
tacó evidentemente al cambio cli-
mático, «el mayor reto medioam-
biental al que se enfrenta el mun-

do». «El cambio climático está au-
mentando las adversidades clima-
tológicas, cada vez son más extre-
mas, lo cual altera la producción agrí-
cola y su calidad», indicó Tejerina. 
Además extendió la problemática a 
la ganadería, pues «afecta a la ali-
mentación y bienestar de los ani-
males y en consecuencia a su ren-
tabilidad». 

Para afrontar estos problemas, 
«España cuenta afortunadamente 
con mecanismos para amortiguar-

los». Se refirió a las ayudas directas 
de la PAC y a los seguros agrarios, la 
primera «esencial» al ayudar a la glo-
balización de la economía españo-
la pues, según hizo referencia la mi-
nistra, la Unión Europea es el pri-
mer importador, pero también el 
primer exportador de productos agro-
pecuarios en todo el mundo. «Esto 
ha sido posible en gran medida gra-
cias al apoyo que la PAC ha dado a 
los agricultores», aseguró. Por ello, 
el Gobierno español es «un gran de-
fensor de la PAC y es partidario de 
mantenerla fuerte», pues avisó la 
ministra que es complicado tras la 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, aunque anunció que están 
realizando una ronda de con-
tactos para mantener los pre-
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El ingeniero 
agrónomo, «figura 
esencial» 
Isabel García Tejerina aprove-
chó que tenía enfrente a todo 
un salón de actos repleto de 
ingenieros agrónomos para 
decirles que son protagonistas 
en la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro procedentes de fuentes 
agrarias y, por tanto, esencia-
les en la lucha contra el cam-
bio climático. «Su formación 
polifacética incluye la capaci-
dad de ingenio e innovación, 
permitiendo el desarrollo de 
nuestra agricultura», dijo.
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T ajante. Autoritaria. Con-
cluyente. La ministra de 
Agricultura, doña Isabel 
Tejerina que Dios guar-

de, que tiene aires y presencia de 
señorita de Valladolid, tan discre-
ta, prudente y reservada ella, se 
mostró ayer sin embargo especial-
mente inclemente con los agricul-
tores amenazados de sanciones 
por parte de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, cuyo pecado 

nefando ha sido excederse en el 
cupo de riego para tratar de preser-
var sus tierras del dantesco y dia-
bólico azote de la sed. Sus palabras, 
que por otro lado rezuman sentido 
común, han sido categóricas: «En 
todas las circunstancias, pero más 
cuando hay escasez de agua, todos 
están obligados a hacer el uso debi-
do del agua que tienen a su dispo-
sición». Sin comentarios. No son 
precisos. De modo que los regan-

tes se quedarán con la multa pres-
crita, la sequía pasará a los perver-
sos anales de la infamia meteoro-
lógica, y el mañana para los agri-
cultores será un nuevo día miran-
do al cielo si la lluvia tarda. 

Y lamentablemente tardará. O 
al menos así parecen confirmarlo 
los más alarmantes y tremendos 
augurios sobre el cambio climáti-
co, precisamente la circunstancia 
que devolvió a doña Isabel a su 
ciudad natal para pronunciar una 
conferencia al respecto. Porque la 
agricultura debe desempeñar dos 
efectos fundamentales sobre el cli-
ma: reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, y utilizar el 
suelo para captar CO2. 
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supuestos. «Estamos dispues-
tos a dar batalla en Bruselas 

en defensa de la agricultura y los 
agricultores españoles», sentenció. 

Respecto a los seguros agrarios, 
indicó que es el mejor instrumento 
del que disponen losa gricultores 
para planificar sus producciones y 
aumentar la certidumbre de sus ex-
plotaciones. La ministra elogio el 
sistema español creado con el tiem-
po y convertido en ejemplo en otros 
lugares. «Entre todos y durante más 
de cuatro décadas hemos sido capa-
ces de construir un sistema que es 
cada vez más necesario y que en mu-
chos países europeos toman como 
modelo». Isabel García Tejerina no 
solo elogió estos dos mecanismos. 
Las alabanzas también fueron hacia 

toda la agricultura española, «sec-
tor a la vanguardia mundial». Así, 
enumeró que las producciones au-
tóctonas son variadas y de gran ca-
lidad y que los alimentos tienen un 
gran prestigio mundial. «Somos re-
ferencia mundial en creatividad gra-
cias al talento de nuestros cocine-
ros y sobre todo a una materia pri-
ma excepcional», añadió.  

Aceite de oliva, vino, frutas y hor-
talizas y carne de porcino entre otros 
hacen destacar al país por todo el 
planeta y conseguir los primeros 
premios en los mejores concursos. 
Tejerina también se enorgulleció de 
que España es el país de la Unión 
Europea con más superficie desti-
nada a la producción ecológica, con 
dos millones de hectáreas dedica-
das. Un elemento más a exaltar, el 
alto número de Denominaciones de 
Origen. «La dieta mediterránea es 
patrimonio cultural y material de la 

humanidad, uno de los signos de la 
marca España» y esto se hace evi-
dente según la ministra en las cifras 
del producto exterior. Cada mes el 
sector produce un nuevo récord, lle-
gando a los 49.000 millones de eu-
ros en junio de este año, «en torno 
a un 60% más que en 2011», expli-
có la ministra. 

En la Tribuna Agropecuaria or-
ganizada por el Colegio de Ingenie-
ros Agrónomos de Castilla y León 
y Cantabria también intervino Mi-
lagros Marcos, consejera de este 
sector en la Junta. Marcos se deshi-
zo en elogios ante la ministra, con 
la que comparte «el amor por el 
campo, la agricultura y la ganade-
ría», e indicó que es importante 
compartir todos estos retos y tener 
en cuenta que la agricultura es ac-
tora en el cambio climático, pues 
«puede contribuir a minimizar sus 
efectos». 

Milagros Marcos, Isabel García 
Tejerina y Manuel Betegón, ayer, 
en la conferencia celebrada en el 
salón de actos de Cajamar.  
:: ALBERTO MINGUEZA

«Hay que transformar  
la agricultura en  
un motor contra  
el cambio climático» 

«España cuenta  
con mecanismos  
para amortiguar  
los daños» 

«Estamos dispuestos  
a dar la batalla en 
Bruselas en defensa 
de la agricultura» 

«Somos el país de la 
UE con más superficie 
destinada a la 
agricultura ecológica»

:: A. G. 
VALLADOLID. Isabel García Te-
jerina indicó ayer que «todos te-
nemos que ser especialmente res-
ponsables en la gestión del agua». 
Y fue en un contexto especial, 
porque las comunidades de re-
gantes de Tordesillas y Simancas-
Geria podrían ser sancionados 
con unos dos millones de euros 
y 531.000, respectivamente, por 
sobrepasar el cupo de agua asig-
nado en este año de fuerte sequía. 
Una medida respaldada por Teje-
rina, pues en el Decreto de Se-
quía firmado en el Duero «se in-
cluyen consideraciones como que 
la vigilancia en épocas de esca-
sez tiene que redoblarse y, de no 
cumplirse, da lugar a expedien-
tes administrativos».  

La ministra de Agricultura, que 
acudió a Valladolid a un acto del 
Colegio de Ingenieros Agróno-
mos de Castilla y León y Canta-
bria, hizo hincapié en que esto 
sucede igualmente en la CHD 
como en el resto de confedera-
ciones hidrográficas, que «tienen 
la obligación de controlar y ges-
tionar el agua en todas las cir-
cunstancias, pero cuando hay es-
casez de agua estamos todos es-
pecialmente obligados a hacer el 
uso debido del que tenemos a 
nuestra disposición». Este año 
hidrográfico, «especialmente seco 
en Castilla y León», se cerrará el  
30 de septiembre e Isabel García 
Tejerina espera «tener suerte y 
que las lluvias nos traigan la re-
cuperación». Tejerina también 
indicó que desde febrero existen 
reuniones periódicas con todos 
los usuarios para informar de la 
situación y quiso incidir en que 
no se puede culpar al sector agra-
rio en su conjunto porque «cual-
quier generalización lleva aca-
rreada una injusticia». 

En referencia a estas sanciones, 
declaró que al tomar estas deci-
siones se tiene en cuenta el con-
texto. «Con o sin sequía, en la his-
toria de la gestión del agua, todos 
los que en algún momento tene-
mos capacidad de decidir, tene-
mos que tomar nuestras decisio-
nes muy conscientes de las cir-
cunstancias en las cuales estamos».

La ministra 
respalda la mano 
dura de la CHD 
por abuso de riego
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