Coloquios del Observatorio del Agua de la
Fundación Botín
La nueva Política Agraria Común y la gestión del
agua para la agricultura en España
17 de marzo de 2022- 17:30-19:00; Fundación Botín, Calle Castelló 18, Madrid
Entrada libre has completar el aforo. Inscripciones aquí
En diciembre de 2021 España remitió a la Comisión Europea su Plan Estratégico para la
implementación de la PAC 2022-2027. El documento es fruto de intensas consultas y
negociaciones con las Comunidades Autónomas, Organizaciones Profesionales e innumerables
grupos de interés, así como la comunidad académica. El Ministerio ha publicado una guía
completa y descriptiva (https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/el-pepac-de-espanaresumen-de-la-propuesta-dic-2021_tcm30-583992.pdf ) a partir de la cual se puede conocer
bien el nuevo rumbo de la política agraria europea y su aplicación a España.
Por otro lado, abundan las noticias en los medios informando sobre casos de contaminación de
aguas potables, impactos de los purines y varios casos emblemáticos como el de Doñana o el
Mar Menor, entre otros.
No cabe duda de que el modelo productivo agrícola, capitalizado e intensivo, eficiente
económicamente --el llamado modelo de agricultura convencional --, está siendo cuestionado
desde muchas perspectivas. Mientras que otros como la agricultura ecológica o la agroecología
no son sistemas mayoritarios y, aunque aumenta la superficie sembrada, solo pueden
satisfacer parte de la demanda existente.
Enfilando ya la primavera de 2022, los indicadores de sequía apuntan a un verano
caracterizado por la sequía, posiblemente con restricciones a algunos usos del agua, siendo los
primeros en aplicarse los agrícolas.
Con este telón de fondo, inauguramos una serie de coloquios del agua, dedicando el primero a
debatir sobre el impacto de la PAC en la gestión del agua.
El formato de coloquio, diferente del de un taller o seminario, pretende crear un espacio de
diálogo, en el cual todos los asistentes puedan debatir libremente sin otro freno que el del
respeto a la opinión diferente, la ausencia de demagogia y la referencia a hechos y
conocimiento contrastados.
Intervendrán:
Tomás García Azcárate, Investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del
CSIC.
Celsa Peiteado Morales, Responsable del Programa de Alimentos. World Wildlife Fund (WWF
España).
Moderador: Alberto Garrido, Director de Observatorio del Agua, Catedrático de Economía y
Política Agraria, de la ETS Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y Vicerrector de
la Universidad Politécnica de Madrid

