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ASAJA-ANDALUCÍA SE REÚNE EN ALMERÍA PARA HACER BALANCE DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA.

LA ORGANIZACIÓN HA QUERIDO RECORDAR Y AGRADECER EL TRABAJO DESEMPEÑADO POR FRANCISCO
VARGAS VIÑOLO AL FRENTE DE ASAJA-ALMERÍA.

Almería, 9 de julio de 2018.- El Comitú Ejecutivo de ASAJA-Andalucía, que ha celebrado en Almería su reuniún ordinaria
mensual, se ha iniciado con el reconocimiento y agradecimiento al trabajo desempeñado por Francisco Vargas Viñolo
en ASAJA-Almería, la organizaciún que presidiú, y en ASAJA-Andalucía, federaciún regional de la que fue
vicepresidente hasta el día de su fallecimiento el pasado 12 de mayo. El Comitú ha destacado especialmente su papel
en la defensa de la agricultura y la ganadería almeriense durante los años en los que ha presidido la organizaciún.

En el encuentro ASAJA-Andalucía ha analizado el estado del sector agropecuario andaluz, y en Almería la provincia
anfitriona, ha tenido especial peso el análisis de la campaña de frutas y hortalizas, en la que los precios de la sandía
han enturbiado el que podía haber sido un final de aceptable para la campaña de primavera en la provincia, que finaliza
en el Levante con unos precios ridículos para los agricultores y muy por debajo de los costes de producciún. "A falta de
los resultados finales, esta campaña se producirá una púrdida de valor de la producciún hortícola debido a los malos
precios que han sido generalizados durante el invierno", han declarado los representantes almerienses, Pascual Soler,
presidente, y Adoraciún Blanque, secretaria general.

Además, en su repaso a la situaciún general del agro andaluz la organizaciún ha mostrado su preocupaciún por el
bajo nivel de ejecuciún que está teniendo el actual PDR Andaluz que está alrededor del 12%. "Ya en el anterior, la
administraciún andaluza dejú sin ejecutar parte del presupuyesto que tenía asignado , y nos preocupa el bajo ritmo de
resoluciún y ejecuciún que estamos teniendo en el actual, por lo que pedimos a la Consejería de Agricultura que
retome todas las convocatorias que llevan meses, e incluso años, esperando a su resoluciún ya que los principales
afectados por esta situaciún son los agricultores y ganaderos andaluces", señala Ricardo Serra, presidente de ASAJAAndalucía, "no es de recibo la espera que están padeciendo los solicitantes de las ayudas para la mejora y
modernizaciún de las explotaciones por poner un ejemplo".

Además, existen otras convocatorias que llevan años guardadas en el cajún y que son vitales para el medio rural,
como por ejemplo las relacionadas con la gestiún forestal como son las destinadas a la prevenciún de incendios que
lleva sin convocarse desde el año 2012, en ASAJA nos preocupa que tenemos presupuestados más de 2.400 millones
de euros y necesitamos que se ejecuten, no podemos permitirnos volver a perder fondos para el prúximo marco
financiero en políticas de Desarrollo Rural".

ASAJA-Andalucía ha señalado que ya se están produciendo las primeras reuniones y negociaciones para buscar una
postura unitaria del sector ante la negociaciún de la nueva PAC, que se avecina difícil y en la que partimos con un
previsible recorte presupuestario que no aceptamos; por este motivo la Organizaciún ya ha iniciado el trabajo en
búsqueda del mayor consenso y apoyo posible para que la reforma no perjudique a los dos pilares de la PAC y ústa se
ajuste a las exigencias y necesidades del sector agrario andaluz.

http://www.asaja-andalucia.es
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