Asaja Andalucía

EL COMITÃ‰ EJECUTIVO DE ASAJA-ANDALUCÃ•A SE REÃšNE CON EL CONSEJERO
DE AGRICULTURA,

EN EL INICIO DE UN NUEVO AÑO AGRARIO, EL COMITú EJECUTIVO DE ASAJA-ANDALUCÍA TRASLADA AL
CONSEJERO DE AGRICULTURA SUS PRIORIDADES PARA EL CAMPO ANDALUZ.

ASAJA MUESTRA SU PREOCUPACIÓN POR EL BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL QUE PUEDE DERIVAR EN LA REASIGNACIÓN A OTRAS REGIONES DE LOS FONDOS EUROPEOS QUE NO
INVIERTA ANDALUCÍA.

EL PRESIDENTE DE ASAJA-ANDALUCÍA, RICARDO SERRA ARIAS, HA SOLICITADO AL CONSEJERO DE
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, RODRIGO SúNCHEZ, QUE REFUERCE LA INTERLOCUCIÓN
CON LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS, QUE INCREMENTE EL APOYO AL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS,
QUE REDUZCA LA BUROCRACIA EN EL CAMPO Y QUE MEJORE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA QUE DEBE CONTAR CON UNA MESA PERMANENTE PARA SU
SEGUIMIENTO.

Sevilla, 6 de septiembre de 2017.- El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A), que cuenta con uin
presupuesto global de 2.400 millones de euros, necesita de un potente impulso para cumplir con todas las actuaciones
previstas y evitar el riesgo de púrdida de fondos. Esta es una de las asignaturas pendientes que a juicio de ASAJAAndalucía deberá afrontar la Consejería de Agricultura en el nuevo curso político que ahora se inicia.

La Comisiún Europea lo denunciú en el Comitú de Seguimiento del PDR-A celebrado el pasado mes de junio. Cuando
estamos casi en el ecuador del periodo de programaciún 2014-2020 súlo se ha ejecutado el 7 por ciento de todas las
medidas presupuestadas. El nivel de ejecuciún del PDR-A es muy bajo y se corre el riesgo de que los fondos que no
invierta Andalucía se destinen a financiar las medidas de desarrollo rural de otras comunidades autúnomas que hayan
invertido antes de 2020 todo su presupuesto.

Las medidas de desarrollo rural, junto a las ayudas directas de la PAC, constituyen los dos ejes que sustentan el
desarrollo y el crecimiento del campo andaluz por lo que para ASAJA-Andalucía son absolutamente prioritarias. Así se lo
ha trasladado el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, al consejero andaluz de Agricultura, Rodrigo Sánchez,
en la reuniún de trabajo que ha mantenido hoy el titular de Agricultura con el Comitú Ejecutivo de esta organizaciún.

En el encuentro, el presidente de ASAJA-Andalucía ha instado al consejero a mantenerse firme en la defensa de las
ayudas directas y del marco financiero actual de la PAC, y le ha trasladado la necesidad de reducir la burocracia y
simplificar la tramitaciún de las ayudas de la PAC y de mejorar la gestiún de todas las ayudas estructurales,
especialmente las ayudas a la modernizaciún y las ayudas a la incorporaciún, que son fundamentales para
rejuvenecer el campo y para mejorar la eficiencia de las explotaciones.

Respecto a las ayudas agroambientales, incluidas tambiún en el PDR-A , el presidente de ASAJA-Andalucía ha
recordado que aún está pendiente la publicaciún de algunas líneas, como la de Sistemas sostenibles en cultivos de
secano, que es fundamental para las campiñas, y respecto a las ya publicadas, hay algunas que deberían modificarse
dado que con su redacciún actual no resultan atractivas para los agricultores.
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Asimismo, Ricardo Serra, ha recordado al consejero que el campo andaluz cuenta con una hoja de ruta rubricada por
todas las organizaciones agrarias y refrendada por el propio Parlamento de Andalucía, denominado "Acuerdo por el
sector agrario y el mundo rural andaluz" que, por su alto grado de consenso, debe constituir el documento de base para
el desarrollo de la política agraria de Andalucía.

Además de los aspectos reseñados en la reuniún se ha abordado la necesidad de incrementar el apoyo al seguro
agrario y de mejorar las infraestructuras de uso diario de agricultores y ganaderos (caminos, regadíos, acceso a
internet....)

ASAJA-Andalucía ha demandado tambiún la constituciún de una mesa de seguimiento permanente del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía en la Consejería de Agricultura, dado que la mayoría de las medidas dependen de esta
consejería, con independencia de que la "gobernanza" se siga llevando directamente desde la Consejería de Economía, lo
que facilitará el seguiimiento de las medidas y la aportaciún de mejoras.

Por último, en esta reuniún de trabajo al inicio del nuevo curso el presidente de ASAJA-Andalucía ha recordado que
esta organizaciún agraria, que cuenta con más de 100 oficinas en la regiún, es la única que negocía los convenios
colectivos del campo en las ocho provincias, la primera en gestiún de ayudas de la PAC, la primera en gestiún de
expedientes de júvenes agricultores y la única que desde hace 40 años trabaja por la agricultura y ganadería de
Andalucía de manera exclusiva, lo que ha llevado al presidente de ASAJA-Andalucía a demandar, para ASAJA-Andaucía
y para el resto de OPAs, una discriminaciún positiva con respecto a otras entidades ante la Consejería de Agricultura
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