Asaja Andalucía

RICARDO SERRA INSTA A HOGAN A PONER EN MARCHA MECANISMOS PARA
HACER FRENTE A SITUACIONES DE CRISIS

EL PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA, RICARDO SERRA, HA INSTADO AL NUEVO COMISARIO DE
AGRICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL IRLANDúS PHIL HOGAN, A PONER EN MARCHA MECANISMOS PARA
HACER FRENTE A LAS SITUACIONES DE CRISIS, ESPECIALMENTE EN FRUTAS Y HORTALIZAS, EL SECTOR
MúS DESPROTEGIDO Y EXPUESTO.

EL NUEVO COMISARIO DE AGRICULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA SE HA COMPROMETIDO A MANTENER UN
ENCUENTRO BILATERAL CON ASAJA PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA MEDITERRúNEA Y
LAS CAUSAS DEL FRACASO DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

Sevilla, 4 de diciembre de 2014. Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía, ASAJA-Sevilla y Vicepresidente del
COPA, ha mantenido hoy en Bruselas el primer encuentro de trabajo con el nuevo Comisario de Agricultura de la Uniún
Europea, Phil Hogan, que ha expuesto a los presidentes del COPA su hoja de ruta y a quien Serra le ha pedido que
rompa con la tradiciún no escrita de "a nuevo comisario, nueva reforma", y se centre en reforzar la posiciún del
agricultor en la cadena de valor y en reforzar los mecanismos para hacer frente a las situaciones de crisis, pues los
pocos que han ido dejando las sucesivas reformas no funcionan.

Asimismo, el presidente de ASAJA-Andalucía, en representaciún de la agricultura mediterránea, ha instado al nuevo
comisario a "coger por los cuernos" al sector de las frutas y hortalizas, el más desprotegido y más expuesto a los
vaivenes del mercado y las importaciones indiscriminadas de terceros países y cuya organizaciún común de mercado
ha sido un autúntico fracaso, puesto que veinte años despuús de su implantaciún los precios son de ruina, los
mecanismos de crisis y retirada no funcionan y las organizaciones de productores (OP) son un desastre sin paliativos,
por lo que este sector en concreto necesita una reforma radical.

Respecto al marco general, Serra ha demandado a Hogan que rompa con la tradiciún de sus antecesores y no se
empeñe en dejar para la posteridad una nueva reforma general de la PAC dado que los agricultores y ganaderos
necesitan un marco estable y duradero, que les permita conocer cuáles son las condiciones en las que van a
desarrollar su actividad, por lo que sería un error volver a cambiar las reglas de juego a mitad de partido.

En este sentido el presidente de ASAJA-Andalucía ha demandado a Hogan que, durante su mandato se vuelque en
reforzar la posiciún del agricultor en la cadena de valor, cuyo desvalimiento y fragilidad es manifiesta, como reflejan
multitud de estudios publicados por todo tipo de instituciones, universidades y centros de investigaciún. Este, junto a la
batalla por un presupuesto suficiente para la PAC y la defensa del sector agrario en las negociaciones comerciales con
terceros países, es el principal reto que debería afrontar el comisario Hogan hasta 2020.

Por su parte, el comisario Hogan se ha comprometido a mantener un encuentro de trabajo específico con ASAJA en
prúximas fechas para conocer los problemas específicos de la agricultura mediterránea y del deficiente funcionamiento
de la organizaciún común de mercados de frutas y hortalizas y de sus organizaciones de productores.
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