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"La agricultura y la industria agroalimentaria asociada Para el presidene de Fenacore, el encarecimiento de la
representan m~s del 15% del PIB y dan empleo a m~s de factura el~ctrica, "que ha subido m~s del 100% desde
un 4% de la poblaci6n activa", nos cuenta en esta entre- 2008", es uno de los obstaculos para que se complete
vista Andr6s del Campo. "Sobre todo el regadfo, que sir- la modernizaci6n del regadfo. Sobre la labor de los agri-
ve como motor para la creaci6n de puestos de trabajo cultores durante la pandemia, Del Campo la califica de
especialmente en las zonas rurales y m~s despobladas". "imprescindible e intachable a partes iguales".

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

"Los agricultores estamos llamados
a cumplir un papel crucial

en la recuperaci6n econ6mica"
¯ Aria Sbnchez Arjona

-&Qu6 papel puede desempefiar
la agricultura en la mconsb’uccibn
de Espafia?
-Los agricultores estamos Ilamados
a cumplir un papel crucial para la
recuperaci6n econSmica de EspaSa,
par Io que deberian tenemos m~s en
cuenta a la hora de consensuar las
estrategias para reconstruir el pais.
De hecho, la agriculture y la indus-
tria agroalimentaria asociada repre-
sentan m~s de115% del PIB y dan
empleo a m&s de un 4% de la pobla-
ciSn activa, sin contar los ocupados
en el sector agroindustrial y de ser-
vicios agrarios.

-Y adem~s, muchos de esos
empleos se Iocalizan en la Espa-
~a rural...
-Efectivamente, sabre todo el rega-
dio sirve coma motor para la crea-
ci6n de puestos de trabajo especial-
mente en las zonas rurales y m&s
despobladas, coma demuestran los
datos del Instituto Nacional de Esta-
distica (INE) que revelan que 13 
las 15 provincias que m&s habitan-
tes ban perdido durante los diez Qlti-
mos a6os son aquellas que menos
superficie regada tienen. Un efecto
del regadio que, a su vez, puede con-
tribuir a dinamizar la demanda inter-
na, fundamental para activar la eco-
nomia a cor~o plaza.

-&Est~ el regadio Io suficienternen-
te implantado en nuestro pais?
-La superficie regada en Espa6a el
aSo pasado aument6 un 1,44%, has-
ta superar ligeramente los 3,4 millo-
nes de hect&reas. Y m&s de176% de
la superficie de riego, casi 3 millones
de hect~reas, se encuentra ya moder-
nizada. EspaSa es un referente inter-
nacional en regadio tecnificado en
mayor o menor grado. De hecho,
tenemos m~s de 2 millones de hec-
t&reas dotadas con sistemas de rie-
go Iocalizado, considerado el m&s
eficiente. Un porcentaje que sobre-
pasa con creces al que se registra a
nivel mundial, donde apenas un 6%
de los cultivos se degan con este tipo
de sistemas. Sin embargo, todavia
quedarian cerca de un mill6n de hec-
t&reas pendientes de modernizar. Y
la culminaci6n de este proceso debe-
ria ser una de las principales priori-
dades en materia de regadio.

-&Por qu6 no se culmina la moder-
nizacibn?
-Fundamentalmente por el coste que
supone, inasumible en muchas oca-
siones sabre todo par el encareci-
miento de la factura el6ctrica. Y es
que aunque los regantes hayamos
rebajado un 16% el consumo de
agua en la t~ltima d~cada, el premio
al enorme esfuerzo que estamos
hacienda par transformar los siste-
mas de riego viene siendo desde
hace aSos la modificaci6n del siste-

ma tarifario y la escalada continua-
da de las tarifas el6ctricas. Hasta el
punto de que desde 2008 el r ecibo
el~ctrico ha subido m&s de1100%,
principalmente debido a los castes
fijos, puesto que el t6rmino de poten-
cia se ha incrementado m~.s de un
1.000%.

Pero lejos de solucionarse el pro-
blema, la factura el~ctrica podria
encarecerse en algunos casos has-
ta un 73% coma consecuencia del
nuevo calendario propuesto para cal-
cular los peajes de transporte y dis-
tribuci6n. Un incremento de las tad-
fas que podria amenazar la supervi-
vencia de les agdcultores de este tipo
de cultivos.

-&Han planteado alguna solucibn?
-Por supuesto, ya que esta subida
encubierta de la factura el~ctrica vie-
ne a agravar la situaci6n que atravie-
sa el sector agricola, asfixiado eco-
nSmicamente por las diferencias que
existen entre los castes que sopor-
tamos -actualizados a 2020- y los
precios a los que vendemos Rues-
tros productos -anclados en los aSos
80- del siglo pasado.

Lo ideal seria que pudi~ramos fir-
mar dos contratos el~ctricos al aSo

"El agua sufre una
aut6ntica contaminacibn
politica porque se utiliza
por las CC AA para ganar
o perder votos, Io que
impide que se haga una
desinteresada gobernanza
desde las
Administraciones"

para reducir los castes fijos (regula-
dos), que hay representan m&s del
60% de la factura el~ctrica. Se podria
conseguir mediante el desarrollo
reglamentario de la Ley 1/2018 de 6
de marzo, par la que se adaptan
medidas urgentes para paliar los
efectos de la sequia 2018, que con-
templa en sus disposiciones finales
primera, segunda y tercera la posi-
bilidad de modificar la potencia a Io
largo de 12 meses, con el objetivo de
aumentada durante la ~poca de m~i-
mo consumo y reducirla al minima
para el testa del aSo, con el que sim-
plemente mantener los equipos.

-&Cu~l debe ser la m=~xima priori-
dad en materia de regadio?
-Una vez aprobados los Planes
Hidml6gicos de las respectivas cuen-
cas hidrogr&ficas y conociendo los
d6ficit y super~.vit de agua existen-
tes y las posibles soluciones, Io prio-
ritario deberia ser equilibrar los d~fi-
cit intercuencas mediante el desarro-
Iio de un nuevo Plan HidrolSgico
Nacional, m~xime teniendo en cuen-
ta que la vicepresidenta de Asuntos

Econ6micos y Transformaci6n Digi-
tal, Nadia Calvi5o, planteb reciente-
mente en el Congreso la necesidad
de "porter en marcha cuanto antes
un plan de inversiones y reformas"
durante los pr6ximos dos afros en
torno a seis pactos de reconstruc-
ci6n, entre los que se encontraria uno
par el campo y contra la despobla-
ciSn.

En este contexto, cabe destacar
el efecto multiplicador y el retorno

que tendria la inversi6n en infraes-
tructuras hidricas, pese a que las p~e-
visiones sabre el desplome del PIB
y la escalada del d~ficit y la deuda
hacen prever nuevos recortes presu-
puestarios.

-&C6mo valora la labor de los agri-
cultores durante la pandemia?
-Imprescindible e intachable a par-
tes iguales. Los agricultores han sido
otros de los h~roes de esta guerra
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AndrOs del Campo
tiene del campo
hasta el apellido.
Ingeniero Agrbnomo
y Agricultor, preside
la Federaci6n
Nacional de
Comunidades de
Regantes de Espa~a
(Fenacore) desde

foros nacionales e
internacionales,
congresos y
jornadas t~cnicas
sobre agua y
agricultura. A escala
europea, fue
cofundador y
preside la
asociacibn

199& Su experiencia internacional Euro-
le ha permitido Ilevar Mediterranean
la marca Espa~a y el Irrigators Community
asociacionismo a (EIC) y ha presidido
muchos otros en varias legislaturas
paises, siendo un la European Union of
ponente asiduo en Water Management

Associations
(EUWMA), adem~s
de vicepresidir
Irrigants d’Europe
(IE). Ha sido
distinguido
honorificamente con
el Titulo de
Encomienda de
Nt~mero de la arden
al M#rito Agrario y el
nombramiento coma
Colegiado de Honor
del Colegio Oficial
de Ingenieros
AgrSnomos de
Andalucia.

tan cruel. Han evitado el desabaste-
cimienta de tiendas y supermerca-
dos gracias a su ininterrumpido tra-
bajo. Son garantes de la cadena de
suministro en momentos criticos. Y
Io seguir~.n siendo de cara al futuro.
EB este contexto, merece la pena
remarcar la labor del regadio para ali-
mentar a 265 millones de personas
amenazadas par los efectos del coro-
navirus, despu6s de que el Progra-
ma Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas haya publicado que
la incidencia del COVID-19 podria
casi duplicar el n~mere de personas
que padecen hambre aguda en todo
el mundo. Asi pues, la soluci6n a los
problemas globales de desnutrici6n
pasa par la biotecnologia y par la
agricultura de regadio, que produce
hasta seis veces m~s que la de seca-
no. Es m~s, una hect&rea de regadio
intensivo puede producir el equiva-
lente a 40 hect&reas de secano. Ade-
m&s, coma la poblaci6n se incremen-
tar~. en m~s de 2.000 millones de
habitantes en los prSximos 30 afros,
si no se hace una apuesta firme y
decidida par la biotecnologia y la agd-
cultura de regadio, la alimentaciSn
mundial podria encontrarse contra
las cuerdas.

-&Tambi6n en Espa~a?
-Par desgracia, si. Hasta el punto de
que si no fuera par las obras de ~=gu-
laci6n que hay en nuestros dos y
estuvi~semos Qnicamente a merced
del agua que discur~ par los cauces
de manera natural, muchos de los
rios se secarian en verano y adem&s
tampaco podriamos disponer de
agua almacenada, par Io que duran-
te la 6poca estival (julia y agosto) ape-
nas si podrian vivir en toda EspaSa
unos 4 millones de personas.

-&Es aceptable la mgulacibn hidri-
ca en nuestro pais?
-Afortunadamente, si, al contar con
54.000 Hm3. No obstante, el poten-
cial de regulaci6n podria Ilegar a los
70.000 Hm3, Io que ayudaria sensi-
blemente a garantizar la alimentaci6n
en el futuro y, al mismo tiempo, a miti-
gar los efectos negativos del cambio
clim&tico. Yo siempre he defendido la
construcci6n sostenible de obras de
regulaci6n (presas, embalses, trasva-
ses...), sabre todo, para prevenir los
efec~os negativos de las Iluvias torren-
ciales y convertirlas en E~cursos para
las cuencas deficitarias. Unas conse-
cuencias, las inundaciones y sequias,
que se agravar&n par culpa del cam-
bio clim&tico, a tenor de los Qltimos
estudios publicados al respecto.

-gCbmo ayuda el regadio a luchar
contra el cambio climbtico?
-El Gobierno quiere alcanzar la neu-
tralidad clim&tica de EspaSa de aquf
a 2050, pot Io que deberia tenet en
cuenta que los cultivos de regadio
son aut~nticos sumideres de diSxido
de carbono, con el consiguiente efec-
to positivo sobre la disminuciSn del
efecto invernadero. Pero adem&s el
regadio aporta oxigeno a la atm6sfe-
ra por la fotosintesis de la cubierta
vegetal y contribuye tambi6n a ~=du-
cir la erosiSn y la desertizaciSn,
mediante el mantenimiento de la capa
vegetal en cultivos de dego eficiente.

-&Le presta desde el Gobier no al
agua la atencibn que merece?
-Para nada. El agua sufre una aut6n-
tica contaminaci6n politica, se utili-
za par las CC AA para ganar o per-
der votos, segt~n pueda afectar a un
determinado partido politico y esto
impide que se haga una desintere-
sada gobernanza desde las Admi-
nistraciones, Ha Ilegado la hora de
elevarla a cuesti~n de Estado, de for-
ma que sea la Administraci6n Cen-
tral la que dirija el proceso de plani-
ficaciSn hidrol6gica para evitar los
retrasos en la ejecuci6n de obras de
regulaciSn y de cualquier otra actua-
ciSn o medida que se requiem para
mejorar su calidad y atender a las
demandas existentes y futuras de
los ciudadanos.
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