
El ministro de 
Agricultura, Luis Planas, 
confía en que se alcance 
un consenso sobre los 
precios del azúcar entre 
industria y productores  

:: A. G. ENCINAS 
VALLADOLID. El ministro de Agri-
cultura, Luis Planas, inauguró Agra-
ria congratulándose de las grandes 
cifras de renovación de la maquina-
ria agrícola en España y, especial-
mente, en Castilla y León. En su 
agenda, sin embargo, aparecían mar-
cados como prioritarios otros temas 
que preocupan mucho en la región: 
sector remolachero y PAC, precios 
del azúcar y regadíos. 

En cuanto a la remolacha, seña-
ló que las pretensiones de que se 
permita el almacenamiento priva-
do, como reclamaban algunas orga-
nizaciones agrarias, no cuenta con 
el visto bueno de la Comisión. «Lo  
que sí tenemos claro es  la continui-
dad de las ayudas de cara al futuro 
inmediato y sobre todo de cara a la  
próxima PAC», apuntó el ministro.  

«Confiamos en conseguir, para el 
marco financiero 2021-2027, los mis-

mos fondos que tenemos en este 
momento en el 2014-2020. Se va a 
producir con algún retraso sobre lo 
que estaba previsto en el calenda-
rio», anunció.  

Señaló que la Comisión Europea 
hace «una lectura positiva del pró-
ximo periodo, cree que el mercado 
va a ir hacia arriba desde el punto de 
vista de los precios y se ha compro-
metido a crear un informe antes del 
mes de julio para ver las perspecti-
vas y tomar las soluciones corres-
pondientes». 

Respecto a la decisión de Azuca-
rera de rebajar el precio de la tone-
lada de remolacha 6,5 euros, y la 
amenaza de los productores de acu-
dir a un arbitraje, el ministro de Agri-
cultura indicó que el Ministerio «se 
está reuniendo con todas las partes, 
se han mantenido dos reuniones 
con productores, una con la indus-
tria, y hay un contacto permanen-
te con la Consejería. Nos gustaría 
que se pudiera llegar a un consenso 
que diera futuro al sector, que es lo 
más importante».  

En cuanto a los regadíos, comen-
zó por aportar algunas cifras en su 
primera comparecencia en la Feria 
de Valladolid, en el acto de inaugu-
ración del evento. «Esta es la comu-

nidad donde más apuesta el Gobier-
no en materia de regadíos, el 54% 
de las actuaciones de Seiasa (Socie-
dad Mercantil Estatal de Infraes-
tructuras Agrarias) se dan en esta 
comunidad autónoma. Estamos eje-
cutando obras por 97,5 millones y 
hay importantes actuaciones pre-
vistas, como Payuelos, con inver-
siones de 245 millones, en lo que se 
refiere solamente a la financiación 
del Gobierno de España». Después 

vino a matizar que en cuestiones de 
regadíos, en lo de los plazos hay que 
tener paciencia. «Muchas veces se 
piensa que estos temas son inme-
diatos, pero el regadío supone una 
inversión plurianual, es una obra de 
infraestructura. Quiero subrayar el 
compromiso del Gobierno en rela-
ción con estos regadíos», concluyó. 
En Payuelos precisamente estaba 
previsto un plan 2015-2020 que bus-
caba modernizar 32.894 hectáreas.  

Planas visitó los expositores de 
la Feria antes de pasar por el Ayun-
tamiento de la capital, donde pudo 
firmar en el libro de honor de la 
ciudad antes de reunirse con el al-
calde, Óscar Puente. A la inaugu-
ración de Agraria 2019 acudieron 
además la consejera de Agricultu-
ra, Milagros Marcos, la delegada 
del Gobierno, Virginia Barcones y 
el delegado territorial de la Junta, 
Pablo Trillo.

El ministro Luis Planas, a la izquierda, subido a uno de los tractores de la muestra. :: A. MINGUEZA

VALLADOLID. Las cifras que ro-
dean el certamen Agraria, que se ce-
lebrará en la Feria de Valladolid has-
ta el sábado, resultan tan especta-
culares como las máquinas que se 
pueden observar. Para empezar, las 
300 empresas participantes abarro-
tan todos los pabellones y espacios 
disponibles del recinto. 33.000 me-
tros cuadrados que incluyen el ves-
tíbulo de acceso, donde se muestra 

Agrotecnológica, con los avances 
más relevantes desde el punto de 
vista de la  modernización del sec-
tor primario. 

Una modernización que conlle-
va eficiencia y por tanto ahorro de 
costes y aumento de la productivi-
dad. Razones que explican por qué 
el año pasado se incrementaron las 
ventas de maquinaria agrícola y ga-
nadera en España un 9,5%, según 

explicó el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, y un 11,5% (por encima 
de la media) en Castilla y León. 

La consejera de Agricultura, Mi-
lagros Marcos, les puso cifras abso-
lutas a esos porcentajes. «Año tras 
año estamos  a la cabeza en moder-
nización con inversiones que hacen 
los propios agricultores y ganaderos 
en compra de maquinaria. Estamos 
hablando de más de 230 millones 
de euros invertidos en Castilla y 
León el año pasado», señaló. 

Según datos del Ministerio, el año 
pasado se inscribieron en España 
41.208 máquinas agrícolas, con un 

valor de 1.081 millones de euros, se-
gún informó la Feria de Valladolid 
en una nota de prensa. 

La compra de tractores (11.333 
unidades), especialmente de los des-
tinados a viñedos y frutales, lideró 
la demanda, según el Ministerio. En 
España se comercializaron 62 mar-
cas de tractores. 

Agraria, una feria masiva

El Gobierno 
garantiza  
las ayudas  
a la remolacha

300 expositores  
y 30.000 visitantes 
para un evento 
capaz de llenar  
por sí solo todo  
el recinto

Un visitante examina una de las máquinas. Expositor de tractores de Landini y McCormick. :: ALBERTO MINGUEZA

 Horarios.   Hoy, viernes y sába-
do, de 10 a 19 horas ininterrumpi-
damente. 

 Precio.   Entrada gratuita para 
profesionales acreditados. El res-
to, 5 euros. Lugar: Feria de Valla-
dolid.  

 Conferencias para hoy.   A las 
10 de la mañana, Luis Márquez 
hablará sobre ‘La economía circu-
lar aplicada a la agricultura’. Des-
pués, conferencia del Itacyl sobre 
‘Aplicación de purines como com-
plemento de la fertilización mine-
ral ‘ y ‘Utilización de la energía so-
lar en las instalaciones de riego’. Y 
jornada sobre la promoción del li-
derazgo de la mujer en el campo 
(organizada por Asaja).
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